
 

Cata  

Día13 de Septiembre (martes) 

Los mejores Vinos D.O. Navarra 2016 
El pasado mes de abril celebramos la 1ª cata de los vinos premiados por el  Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen Navarra. Debido a que no hubo plazas para 
todos, volvemos a repetir la cata. Son 8 vinos en total con la degustación de 3 quesos 
D.O. Roncal Ekia (Uztarroz) 

Si quieres descubrir los “Vinos Estrella” de Navarra… 

 

Si no los conoces… 

 

Si te gusta jugar con los sentidos… 

 

Si quieres recibir el otoño con los mejores vinos… 

 

Si eres supersticioso, (13 y martes) 
 

¡Apúntate antes del día 12 de Septiembre!  ¡Plazas limitadas! 

PROGRAMA 
Fecha y hora: 13 de septiembre (martes) 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 12 de septiembre en 
cualquiera de las dos tiendas situadas en: C/ Chapitela 15 y C/ Esquíroz, 22 trasera. 
lavinoteca@vinotecanavarra.com.  Teléfono: 948-278006 
  

Precio: Socios Club 10€. No socios 15 €  
Plazas limitadas 
 
DEGUSTACIÓN QUESOS D.O. RONCAL 

Al  final de la cata de los vinos, la quesería EKIA de la  D.O. RONCAL (UZTARROZ) 
ofrecerá una degustación de sus quesos de oveja. 

La degustación estará dirigida por Kabila, con los siguientes quesos: 

Queso joven 

Queso curado 

Queso viejo (gaztazarra) 

 

• Al final del acto se podrán comprar los quesos.  



 

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

 
Premio al  Mejor  Vino D.O. Navarra Blanco Madera 
 

NEKEAS Chardonnay Fermentado en barrica 2015  
 Se han seleccionado las viñas más altas del Valle de Nekeas, entre 600 y 650 m de altitud, sobre 
suelos pedregosos y bien drenados. Diferencias térmicas de hasta 15ºC entre el día y la noche dan lugar a 
una muy lenta pero segura maduración de las uvas. Excitante tono dorado. Dominio de fruta tropical, 
madreselva, manzana madura, y unas notas de vainilla al fondo, lejano reflejo de su estancia en barrica. 
Paladar untuoso y consistente que termina en un delicado y elegante recuerdo 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 fresco.  
 
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 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. 
 

ANGEL DE LARRAINZAR 2014 
3 meses en barrica de roble francés. Es un  homenaje a Ángel de Larrainzar, que plantó su primer viñedo 
en esta propiedad familiar hace más de 150 años. Este vino hace honor a esa tradición y aporta notas de 
modernidad en perfecta armonía. Un vino sabroso, fresco, con volumen, rico y placentero. 
Atractivo color rojo picota con descarado ribete amoratado que delata su juventud. Intenso aroma de fruta 
en compota, moras, frambuesas, que dan paso a agradables notas de barrica limpia, con recuerdos de 
cacao y tofe. En boca sorprende con una entrada amable, que se despliega en el centro de la boca 
conjugando las notas de fruta y madera. Se despide largo y goloso, invitando a seguir bebiendo. 

ALMA DE UNX TINTO 2010 

Garnacha tinta 100%. Diez meses en barrica de roble navarro. Las uvas proceden de un viejo viñedo de 
más de 50 años de edad plantado en pronunciadas laderas sobre suelos calizos y pedregosos, a una altitud 
de 600 metros sobre el nivel del mar. Color intenso y aroma complejo, con recuerdos de frutillos rojos 
(guindas, grosellas), cierto toque especiado y un sutil carácter mineral con recuerdos a monte bajo. 
Tomillo y lavanda. Tonos ahumados, torrefactos, lácteos y dulces.  
 

NAVASENTERO 
Graciano 100 %. La última sorpresa de la D.O. Navarra… 
 

• 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.  


