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HAY AMORES 
ETERNOS, DE 
LOS QUE 
DEJAN HUELLA
Una antigua leyenda oriental cuenta que hay personas 

conectadas a través de un hilo rojo invisible que están 

destinadas a encontrarse, a cruzar sus caminos y a convertirse 

en almas gemelas. Para Bodegas Emilio Moro esa es la historia 

de Emilio Moro y la Felisa, segunda generación de la familia 

Moro, que, han dejado una huella imborrable y un legado 

histórico. 

Dos personas que dan nombre a dos vinos emblemáticos de 

nuestra casa, con los que este 2021 queremos celebrar el amor, 

¿y qué mejor que hacerlo que en San Valentín?

Tú, que apuestas por ellos, que sabes que un buen brindis puede 

sacar las mayores sonrisas, queremos que puedas disfrutarlos 

al máximo acompañados de una cena a la altura. Por eso, te 

proponemos cuatro maridajes perfectos para que tu velada se 

convierta en la mejor manera de celebrar el amor. 



MARIDA
EMILIO MORO

Descripción: Cous-cous con un huevo a baja temperatura, 

boletus salteados y alcachofas. 

Características: Un plato con el que buscamos combinar la 

cremosidad y la untuosidad del huevo con productos de la tierra 

consiguiendo una armonía perfecta con nuestro buque insignia, 

Emilio Moro.  

Con los pies en la tierra
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Descripción: Brownie de conejo con parmentier de patata y 

chocolate picante. Un trampantojo que juega con las texturas.

Características: En él, encontramos esos aromas a chocolate 

para crear un maridaje ideal y siempre placentero con el vino, 

combinándolo con la potencia de Emilio Moro. 

El trampantojo de la Ribera



MARIDA
LA FELISA

Descripción: Ensalada de codorniz escabechada, queso de oveja, 

quinoa y vinagreta de almendras con frutos rojos. 

Características:  Un plato fresco, sencillo y saludable. El entrante 

ideal para una cena ligera, que acompaña muy bien a la acidez 

equilibrada de La Felisa.  

De vuelta a la naturaleza



MARIDA
LA FELISA

Descripción: Pan Bao de guiso de lechazo con verduritas encurtidas. 

Características:  Un plato de tradición renovada que es el fiel reflejo de  

La Felisa, un vino con historia pero novedoso por su carácter ecológico.  

Un clásico renovado
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