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Heretat Mas Tinell ha dado a
conocer su vino Arte Mas Tinell
Reserva, cosecha 2002, en un
nuevo formato, la botella de 0,50
litros, que permite degustar ade-
cuadamente a una pareja un buen
vino tinto, sin excederse en la
ingestión de alcohol y apurando
la botella.

Bodega

Montesierra, de PirineosOndarre Reserva,  de Olarra Enxebre y Carballo Galego

Bodega Pirineos ha sor-
prendido en la D.O. So-
montano con el lanza-
miento del primer vino
de 2005. Montesierra
Macabeo-Chardonnay
Blanco 2005 se ha con-
vertido en el primero de
su clase. Se trata de un
vino color pajizo, de bri-

llantes matices dorados, aromas intensos de
fruta madura, sabroso y de refrescante aci-
dez en boca. PVP, 3,60 euros.
También esta Bodega ha presentado su Pi-
rineos Merlot-Cabernet Crianza 2002,
un vino que conjuga la elegancia y el color
del clima atlántico y la madurez y persona-
lidad mediterránea y armoniza con carnes
de caza, asados, embutidos, etc. PVP, 8,75.
Y otra buena noticia para la gama Monte-
sierra: Paradores de España ofrecerá a sus
clientes, en sus más de 90 establecimientos
repartidos por toda España, lo largo del
2006, el vino Señorío de Lazán. Este vino
es de color cereza oscuro y de aromas
varietales del Cabernet (pimientos y grose-
llas) y de paso por boca sabroso y moderno.

El Grupo Bodegas Olarra ha presentado
su nuevo  vino Ondarre Reserva, un Rioja
de composición varietal del 75% Tempra-
nillo, 10% Garnacha y 15% Mazuelo. Ela-
borado fermentando todas las variedades
por separado y con un control de tempera-

tura entre 28-30º C. La crianza en
barrica  bordolesa de roble america-
no y francés, con 4 trasiegos, ha
sido de 16 meses. un vino rojo cere-
za intenso, con aromas de crianza
con matices especiados, vigoroso
en la boca, estructurado, amplio,
con taninos nobles bien conjugados

y muy largos; y final largo y persistente.

La bodega Condes de Albarei presenta su
Enxebre  2004, la nueva añada de un vino
elaborado con una cuidadosa selección de
uvas y que mantiene toda la expresividad de
las Rías Baixas. Un auténtico homanaje al
albariño tradicional.
Es un vino amarillo pajizo con matices
cobrizos. Posee un aroma frutal fresco y en
boca es sabroso, con ligero tacto corpóreo,
matices de frutos maduros y hierbas de
monte, manteniendo una buena acidez. PVP:
12 euros.
También ha presentado su vino Carballo
Galego 2003, un Albariño que conjuga la
frescura y frutalidad tan característica de
esta uva, con la com-
plejidad y elegancia que
proporciona su paso por
madera. El permanen-
cia al menos de 4 meses
en barricas nuevas de
roble gallego le dan esta
sutileza la frutalidad de
la variedad Albariño.
Marida con carnes blan-
cas, todo tipo de arroces y pescados, poten-
ciando la redondez de los sabores en boca.

Arte Mas Tinell en botella de 1/2 litro


