
 

Cata 20 de abril 

Los mejores Vinos D.O. Navarra 2016 
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra ha celebrado la primera 

edición del concurso Mejores Vinos D.O. Navarra 2016. 

 
Si quieres descubrir las “estrellas” de Navarra… 

 

Si no los conoces… 

 

Si te gusta jugar con los sentidos… 

 

Si quieres disfrutar de la mejor tarde de abril… 
 

¡Apúntate antes del día 17. !  Plazas limitadas! 

PROGRAMA 
Fecha y hora: 20 de abril (miércoles) de 20:15h. a 21:30h. 
Lugar: La Vinoteca de la calle Esquíroz, 22 trasera. Plaza del Vino 
Para reservar la plaza debe abonar el importe antes del día 17 de abril en cualquiera de 
las dos tiendas situadas en: C/ Chapitela 15 y C/ Esquíroz, 22 trasera. 
lavinoteca@vinotecanavarra.com.  Teléfono: 948-278006 
  

Precio: 15 € 
Plazas limitadas 
 

DEGUSTACIÓN QUESOS D.O. IDIAZABAL 
 

Al  final de la cata la quesería Uharte Gaztak de Uharte Arakil ofrecerá una degustación 
de sus quesos ecológicos producidos con ovejas latxas de la propia explotación. 

La degustación estará dirigida por Javiertxo Martiarena y su hija Maialen con los 
siguientes quesos: 

Requesón 

Queso joven 

Queso maduro 8 meses 

Queso viejo (gaztamin) 

 

• Al final del acto se podrán comprar los quesos y los vinos catados.  

 
 
 
 
 
 



Vinos para la Cata (8) 
PREMIADOS POR EL C.R. VINOS DE NAVARRA 

 
Premio al Mejor Vino D.O. Navarra Blanco. 
GUERINDA LA BLANCA 2015.Chardonnay 100%. 

Color pajizo. Nariz intensa, potente y muy fresca destacando aromas afrutados (cítricos, 
melocotones, plátanos, manzanas  y peras) todo ensamblado junto a aromas de hierba fresca. Equilibrado, 
fresco y afrutado. 
 
Premio al  Mejor  Vino D.O. Navarra Blanco Madera 
PRINCIPE DE VIANA  Chardonnay Fermentado en barrica 2015  
          Brillante color amarillo limón. Gran expresividad aromática, con aromas de carácter tropical como 
la piña y el plátano, y notas de frutas cítricas como la lima y el limón, con matices de vainilla procedentes 
de su permanencia en barrica. Suave en boca y de gran armonía, prolongada persistencia y marcado 
carácter. 

 
Premio al Mejor Vino D.O. Navarra Rosado 
INURRIETA MEDIODIA 2015. Garnacha 100%. 

Atrae por su inconfundible color rosa de gran viveza con matices violáceos. La Garnacha en una 
visión moderna, especial, creativa y sin complejos. Desarrolla sutiles e inagotables aromas: pétalos de 
rosa, cerezas, guindas y fresas. La crianza sobre lías finas en depósito durante 4 meses ahonda en las 
sensaciones de untuosidad y suavidad en boca.  

 
Premio al Mejor Vino D.O. Navarra Tinto Joven 
LEZAUN  2015.Tempranillo 100%. 
Elaborado conforme al método tradicional MACERACIÓN CARBÓNICA, uvas Ecológicas y 
Biodinámicas de la viña Gazaga, vendimiadas a mano. Rojo cereza oscuro con ribetes morados. Aroma 
limpio con cuerdos a frutas rojas maduras. Potente, muy varietal, carnoso y balsámico en boca. Rico en 
expresión tanto mineral como frutal. 
 
Premio al Mejor Vino D.O. Navarra Tinto Crianza. 
SEÑORIO DE SARRIA Crianza 2012. Cabernet Sauvignon y Tempranillo. 
         Color rojo picota, capa media. Aromas de fruta fresca con fondo de madera, vainillas y pastelería.En 
boca se muestra goloso, especiado y a la vez freso.  
 
Premio al Mejor Vino D.O. Navarra Tinto Reserva 
ALTOS DE INURRIETA Reserva 2010. Cabernet Sauvignon, Syrah y Graciano 
          La cuidada elaboración otorga un vino de soberbio color, intenso y aromático, donde inicialmente 
destacan su fragante contenido frutal, el recuerdo de su crianza en roble de calidad y unas seductoras 
notas minerales. En boca es elegante y carnoso, con unos envolventes y sedosos taninos. 
 
Premios a los Mejores Vinos D.O. Navarra Tinto Madera Categoría Especial 
 

- SEÑORIO DE ANDIÓN 2010. Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Merlot y Graciano. 
16 meses en barricas nuevas de Roble Francés Allier. Profundo y atractivo color rojo picota oscuro, de 
alta intensidad, con reflejos amoratados en su ribete. Complejo y potente en nariz, de gran elegancia, 
mostrando una intensa gama aromática de frutas rojas maduras, con notas de grosellas y moras, junto a 
brillantes minerales. Muy ricas y envolventes recuerdos le Muy sabroso, denso y amplio, de gran cuerpo y 
concentración, con amplia frutosidad, destacando su gran estructura y viva tonicidad noble. Muy largo en 
su aromática retronasal, de eterna persistencia, resulta un vino potente y elegante a la vez, con gran 
carácter y larga vida en botella. 

- PAGO DE CIRSUS SELECCIÓN DE FAMILIA 2011. Tempranillo y Syrah 
14 meses en barrica nueva de roble francés. Aspecto Color rojo cereza intenso. El  aroma vigoroso de la 
variedad Tempranillo y un frutal  deliciosamente redondo de la Syrah componen una cuvée equilibrada 
marcada por fragancia de hoja de tabaco e intensas notas de fruta  roja y especias. En boca es firme, 
estructurado y complejo, con taninos sedosos y una riqueza aromática notable, la progresión concluye en 
un final largo y firme. 
 

• Estos vinos han sido seleccionados por el Consejo Regulador de la D.O. Navarra en 

cata ciega celebrada en marzo de 2016 y serán los que representen a la Denominación 

de Origen en sus actos oficiales.  


