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MARQUÉS DE RISCAL
FRANK GEHRY

País: España.
Región: D.O. Ca. Rioja.

100% Tempranillo.

Color: Vino color cereza muy cubierto, casi 
opaco, sin apenas síntomas de evolución.

Aroma: En nariz es intenso, complejo, con notas de 
frutos negros maduros, balsámico y con un fondo 
ligeramente mineral.

Boca: Está muy bien estructurado, con una
sensación fresca y una destacable concentración
de taninos pulidos que dan, en el paso de boca,
una sensación cálida y untuosa, con un final de
recorrido largo donde se perciben ciertas notas
tostadas procedentes de la crianza en barricas de
roble francés. Vino cuyo esqueleto tánico y notable
acidez augura más que un buen futuro                         
envejecimiento en botella, muy en la línea de los 
riscales de principio del siglo XX.

Maridaje: Este vino armoniza bien con jamón, 
quesos no muy curados, guisos con salsas no muy
especiadas, legumbres cocidas o guisadas,
aves, carnes rojas, carnes a la parrilla y asados.  

Temperatura de servicio:  entre 16° y 18°C.
Alcohol: 14°



ABA TEMPRANILLO

País: España

Tempranillo 93%, Graciano 5% y Mazuelo 2%
ENOTECNIA:  Mínimo 5 meses de barrica de roble ameri-
cano 

Color: Vino de color cerezo diáfano y muy brillante.
Nariz: Notas de tierra, sotobosque, arándanos y hierbas 
de olor mojadas.
Boca:  Afrutado y equilibrado.
Textura:  Aterciopelada
Maridaje: Tapas, paella, quesos suaves, costillas de cerdo

Temperatura de servicio:  16° - 18°



MARQUÉS DE RISCAL
BARÓN DE CHIREL VERDEJO

País: España.
Región: Castilla y León

100%   Verdejo.

Color: Amarillo dorado.

Aroma: En nariz en principio se muestra muy floral, 
con recuerdos de fruta con hueso (melocotón), 
aromas cítricos, la crianza aporta sensaciones de 
mantequilla y vainilla, ligeros anisados, tostados 
mineralidad.

Boca: Densa, larga y sabrosa. Su acidez natural, gracias a 
la altitud de las fincas (algunas a 900 metros) , le asegura 
una buena evolución en botella. 

Maridaje:  Este vino marida bien con pescados en
salsa, carnes blancas, cordero asado, quesos, verduras a 
la plancha y legumbres.

Temperatura de servicio:  entre 9° y 12°C.
Alcohol: 14.5°



BARÓN DE CHIREL

País: España.
Región: D.O. C. Rioja.

100% Tempranillo.

Color: Cereza oscuro, vivo, sin apenas signos de 
evolución.

Aroma: Intensidad aromática alta, donde destacan 
los tostados y especiados aportados por el roble 
francés,  junto a notas de fruta negra madura.

Boca: Fresco y untuoso, con taninos suaves y       
pulidos donde la madera está un poco presente. Es un 
vino complejo y elegante, con un final largo y     
equilibrado. 

Maridaje:  Este vino marida bien con jamón y quesos 
curados, carnes rojas, aves, guisos de caza, tales como 
perdiz, conejo, venado, jabalí o corzo, incluso                  
condimentados con salsas especiadas.

Temperatura de servicio:  entre 16° y 18°C.
Alcohol: 14°



MARQUÉS DE RISCAL
GRAN RESERVA

País: España
Región: D.O.C. Rioja

Tempranillo 85%, Graciano 10% y Mazuelo 5%
Enotecnia: 30 a 36 meses de barrica de roble americano 
dependiendo de la añada y 36 meses de crianza reductiva 
en botella. 

Color: Cereza intenso.

Aroma: Potente, de gran intensidad, con notas de              
pimienta negra, canela y un fondo tostado muy          
agradable.

Boca: Con buena estructura y con taninos redondos que 
dejan un final de boca suave y persistente. Vino con 
excelente potencial de guarda.

Maridaje: Jamón, quesos curados, carnes rojas, guisos de 
caza y todo tipo de asados.

Temperatura de servicio:  entre 16° y 18°C
Grado Alcohólico: 14°



MARQUÉS DE RISCAL
RESERVA

País: España
Región: D.O.C. Rioja.

Tempranillo 90%, Graciano y Mazuelo 10%.
Enotecnia: 24 meses de barrica de roble americano y 12 
meses de crianza reductiva.

Color: Vino de color cereza bastante cubierto.
Aroma: Balsámico y especiado de gran complejidad, con 
notas de frutos negros maduros y ligeramente tostadas.

Boca: Tiene una buena estructura, es sabroso, denso y 
con taninos redondos y elegantes. El final es largo y 
fresco, con leve recuerdo de la madera de roble.

Maridaje: Este vino marida bien con jamón, quesos no 
muy curados, guisos con salsas no muy especiadas, 
legumbres cocidas o guisadas, aves, carnes rojas, carnes 
a la parrilla y asados.

Temperatura de servicio:  entre 16° y 18°C
Grado Alcohólico: 14.°



PRÓXIMO
BY

MARQUÉS DE RISCAL

País: España

Color: Cereza oscuro limpio, con un matiz violeta.

Aroma: Joven, e intensidad media. Notas de fresas y 
cerezas rojas.

Boca: Cuerpo medio con atractivo sabor de frutos madu-
ros y con un leve toque tostado al final.

Maridaje:  La estructura y el cuerpo de este vino lo hacen 
perfecto para combinar con una amplia variedad de 
platos, desde pasta y legumbres, hasta aves y asados, así 
como pollo al curry y cerdo.

Temperatura de servicio: Entre 16º y 18ºC
Grados de Alcohol: 13.5°

 Tempranillo 100%  



ARDO 
DE

MARQUÉS DE RISCAL

País: España
Región: D. O. C. Rioja

Tempranillo 93%, Graciano 5% y Mazuelo 2%.
Enotecnia: 5 meses de barrica Roble Americano

Color: Rojo cerezo diáfano y muy brillante.

Aroma: Frutas del bosques mezcladas, negras y rojas, 
café con leche, y de repente pimienta negra.

Boca: Afrutado y equilibrado, textura aterciopelada.

Maridaje: Pato asado, carnes rojas y fabada.

Temperatura de servicio: entre 16° y 18°C



MARQUÉS DE RISCAL
ROSADO

País: España
Denominación: D.O. Ca. Rioja

Color: Rosa pálido, brillante y vivaz.

Aroma: Presenta intensos aromas a fresa y frambuesa
con algunas notas florales.

Boca: Es fresco, glicérico y equilibrado, con un final pleno 
de sensaciones ácidas agradables.

Maridaje:  Este vino marida bien con pescados, mariscos, 
pastas y arroces.

Temperatura de servicio: Entre 14º y 16ºC
Grados de Alcohol: 13.5°

Garnacha 75%  Tempranillo 10%  Viura 10%             
Malvasia 5%



MARQUÉS DE RISCAL
RUEDA

País: España
Región: D.O. Rueda

Verdejo 85%, Viura 15%
Vinificación: En frío 8 días

Color: Vino brillante de color      amarillo pajizo, tal  
como  corresponde característicamente  a la uva verdejo.
Aroma: Intensidad aromática alta  tanto de frutas        
tropicales, aromas de hinojo y hierba fresca.

Boca: Es refrescante a la vez que untuoso con un final 
ligeramente amargo, propio y  característico de la verdejo.

Maridaje: Pescados, mariscos, pollo,  pizzas y pastas.

Temperatura de servicio: entre 8° y 10°C.
Grado alcohólico: 12.5°



MARQUÉS DE ARIENZO 
CRIANZA

País: España
Región: D.O.C. Rioja

Tempranillo 90% Graciano 5% Mazuelo 5%
Enotecnia:  18 meses de barrica de roble americano 

Color: Vino de color oscuro casi opaco  y elegante.

Aroma:  De la madera, a coco y vainilla.

Boca: Amplio en boca, persistente, y con carácter, deja 
clara la calidad de los frutos elaborados.

Maridaje:  Ideal para acompañar carnes blancas y rojas a 
la brasa, pescado azul como el emperador y quesos    
curados. 

Temperatura de servicio: entre 16° y 18°C
Grado Alcohólico: 14°
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