A ESTA EXPERIENCIA

CUALQUIER
EXPERIENCIA
CULINARIA ES ÚNICA,
PERO MÁS AUN SI SE
ACOMPAÑA CON UN
GRAN VINO.

La mezcla de sabores potencia todos
nuestros sentidos, culminando con ese
sorbo que puede producir un giro absoluto
en el plato. Maridar es la llave para ofrecer a
nuestro paladar sensaciones únicas y poder
alcanzar un equilibrio entre los platos y
nuestros vinos.
Es importante que estos posean intensidad y
un cuerpo que sepa envolver los alimentos
que hemos decidido para acompañarlos,
saber disfrutar de esa experiencia única que
nos ofrece, por lo que maridar siempre es un
acierto, una manera inigualable de conocer los
sentimientos más potentes que generan los
alimentos en nosotros y poder saborear un
vino en primera fila, conocer los detalles que no
se pueden ver a simple vista y hacer magia con
nuestros sentidos.

FINCA RESALSO

Saboreando la tierra
RISSOTTO DE SETAS
Y HONGOS CON LECHAZO
GUISADO Y QUESO
CANTAGRULLAS

ESCANEA PARA SABER MÁS

Finca Resalso armoniza a la perfección
con este plato con el que reforzamos el
sabor láctico de nuestro vino, así como
resaltamos el terruño con los hongos y la
tradición con un producto como el lechazo.

EMILIO MORO

Paseo por el campo
SALTEADO DE HONGOS,
HABITAS TIERNAS E IBÉRICO
SERVIDO CON HUEVO
DE CORRAL A BAJA
TEMPERATURA

ESCANEA PARA SABER MÁS

Un plato elegante para un vino elegante
con unos sabores marcados de producto de
temporada y ligados al suelo donde nace
este vino.

MALLEOLUS

Mar y montaña
LOMO DE BACALAO CONFITADO
EN IBÉRICO SOBRE MANITAS
DE CORDERO LECHAL,
ESPAGUETIS DE VERDURAS
Y SALSA VIZCAÍNA THAI

ESCANEA PARA SABER MÁS

Un mar y montaña que combina a la
perfección con vinos de una buena
estructura como es Malleolus. Una mezcla
de matices que se potencian entre sí.

MALLEOLUS DE
VALDERRAMIRO

ESCANEA PARA SABER MÁS

Dulce y salado
BROWNIE DE CONEJO AL
CHOCOLATE, PARMENTIER
DE PATATA Y SUS
CRUJIENTES PICANTES

Un vino que marida especialmente con
carnes de caza, así como con chocolates. La
armonía perfecta para potenciar los aromas
del vino sin ser invasivo, haciendo destacar la
sedosidad de sus taninos.

MALLEOLUS DE
SANCHOMARTÍN

ESCANEA PARA SABER MÁS

El hueco para el postre
BROWNIE-CHEESECAKE
SOBRE CREMA DE TOFFE
CON CAFÉ Y SORBETE DE
FRAMBUESA

El postre perfecto para potenciar el
carácter de Malleolus de Sanchomartin. La armonía
entre vino y chocolate alcanza un nivel superior con
esta unión que equilibra la fuerza del vino con la
potencia del chocolate y los aromas tostados.

E.M. CLON
DE LA FAMILIA

ESCANEA PARA SABER MÁS

Sabores de siempre
BIZCOCHO FLUIDO DE
CHOCOLATE AL 70% CREMA
DE VAINILLA Y HELADO DE
FRUTOS DEL BOSQUE

Con esta unión potenciamos los aromas
frutales del vino y creamos un conjunto que
se convierte en el final perfecto de una gran
velada. Un postre mítico para un vino único.

LA FELISA

Fiesta de sensaciones
ENSALADA DE CODORNIZ
ESCABECHADA, QUESO DE
OVEJA, QUINOA Y VINAGRETA
DE ALMENDRAS CON
FRUTOS ROJOS

ESCANEA PARA SABER MÁS

Un plato fresco, sencillo y saludable.
El entrante ideal para una cena ligera, que
acompaña muy bien a la acidez equilibrada
de La Felisa.

E.M. VENDIMIA
SELECCIONADA

ESCANEA PARA SABER MÁS

De la tierra, a la mesa
BLOCK DE COCHINILLO
CONFITADO A BAJA
TEMPERATURA 16 HORAS
EN SU JUGO, CREMA DE
BONIATO Y ARENA DE
PIMENTÓN DE LA VERA

Un maridaje que es, al igual que el
vino, un tributo a la tierra. Un plato con la
potencia de sabor que combina a la perfección
con un vino único como Vendimia Seleccionada.
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