
TEMPORADA DE INVIERNO
Cita para sus catas de invierno

¿ Necesita un consejo
sobre un vino, una añada

y un servicio a medida ?

www.millesima.es

Nuestros precios se entienden en Euros y con IVA. En el límite de las existencias disponibles y bajo reserva 
de errores de imprenta. Fotografías e ilustraciones no contractuales. Los precios rebajados de esta oferta son 
válidos hasta el 31 de enero de 2022. Consulte nuestras condiciones generales de venta en su integralidad en: 
www.millesima.es EOSLIV 22-1

Stéphanie Rocamora ha catado varias veces todos los vinos que ofrecemos y podrá 
compartir con usted sus comentarios, responder a todas sus preguntas y guiarle 
en su elección.

Llámala al 00 800 267 33 289 o 900 97 33 42 (números gratuitos). 
Escríbale al correo electrónico srocamora@millesima.com

Entrega 
cuidada

Origen de los 
productos garantizado 

Procedencia directa de 
las bodegas

Nuestra bodega 
de almacenamiento 

y envejecimiento

EDITO
¿Qué es el vino? Es un cuerpo vivo donde conviven en equilibrio los "espíritus" 
más variados, los espíritus voladores y los espíritus ponderados, conjunción de 
un cielo y terruño. Gaston Bachelard

Estimados clientes:

Nos tienta responder a este pensamiento poético de Gaston Bachelard 
con otra pregunta: ¿qué es el terruño? El terruño, promesa en cada copa, 
se incluye en la etiqueta para justifi car la garantía de un vino a través de 
la identidad del lugar donde se elabora... pero este proceso debe ir más 
allá de la simple comunicación y deben darse las condiciones necesarias 
para que el famoso terruño pueda expresarse, trabajo que corresponde 
precisamente al vitivinicultor.

Pero volvamos al terruño. Para entender mejor qué concentra este 
término, echemos un vistazo a los ríos… y a los salmones. Este pez de gran 
fuerza migratoria, capaz de recorrer miles de kilómetros en el océano, 
regresa al fi nal de su vida a la corriente donde nació, donde nacieron 
sus antepasados y donde perdurará su descendencia. ¿Cómo consigue 
encontrar este arroyo que deviene afl uente y luego río para terminar por 
desembocar en el océano? Gracias a su sentido del olfato y del gusto, 
y a la composición química singular del agua que fl uye desde su lugar 
de nacimiento. Cada río tiene un sello único, que depende de una 
proporción propia de elementos, como la materia orgánica que en él se 
descompone, la sedimentación de las rocas presentes, el clima del lugar... 
El terruño del vino se manifi esta a través de un mecanismo similar, en 
el que la vid es la intermediaria, si se le dan las condiciones adecuadas 
para expresar su origen.

En esta temporada de descanso vegetal, hemos querido rendir homenaje 
a los suelos y lugares a través de sus intérpretes, con la asistencia de una 
comparación de los diferentes terruños para ir aún más allá en el placer 
de la cata y el conocimiento del vino.

M

ejores deseos

Todo el equipo de 

le desea una fabulosa cata
y un excelente año 2022
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Invierno by MILLESIMA

RENDEZ-VOUS INVIERNO 2022 Papel 100% reciclado

Mejores vinos
2022

Oferta válida hasta el 31 de enero de 2022 en

www.millesima.es

con el código MIL2022

50 € de descuento
Para un pedido de más de 500 € *

* No incluye los vinos en primeur, vinos raros y ofertas especiales.
Válido para una orden de entrega en España, hasta agotar existencias.

Consulte nuestras condiciones generales de venta en su integralidad en: www.millesima.es o a pedido

CABERNET SAUVIGNON
El Cabernet Sauvignon agradece los climas que ofrecen un fi nal de estación soleado 
y suelos bien drenados para llegar a madurar y desarrollar un nivel de estructura 
impresionante y un bouquet aromático complejo, señas de identidad de los vinos 
de guarda. El Cabernet Sauvignon, dueño y señor de la orilla izquierda de Burdeos, 
su terruño favorito, está ampliamente extendido y sabe expresar los matices 
particulares de cada terruño conquistado.

CHARDONNAY
La moderada expresión varietal del Chardonnay, clasifi cada como uva no aromática, 
deja amplio espacio para la expresión del terruño en la copa. Halla su esplendor en los 
suelos calcáreos de la Côte des Blancs en Champaña, donde se muestra incisiva, igual 
que en Borgoña, donde ofrece expresiones radicalmente diferentes de una parcela 
a otra. Sus facultades como intérprete le han valido el reconocimiento internacional. 
Desde los Chardonnay vivos y minerales de Chablis hasta los opulentos y cálidos 
americanos, descubrir todas sus facetas es una aventura apasionante.

PINOT NOIR
Esta variedad de uva ancestral, que ha dado origen a tantas otras (Chardonnay, Gamay, 
Aligoté, Pinot Gris, Blanc, Meunier, etc.), recibe desde hace tiempo el favor de los 
viticultores borgoñeses para transcribir la singularidad de sus climas, declarados 
patrimonio por la UNESCO. Su abanico de expresión es inmenso. De Austria a Nueva 
Zelanda, de Sancerre a Alsacia, de Italia a Estados Unidos y Sudamérica, el Pinot Noir 
expresa de forma excelente los grandes terruños sin perder el carácter que mejor lo 
defi ne: la elegancia.

UNA VARIEDAD DE UVA, UNA VARIEDAD DE ESTILOS
La tendencia creciente de los "vins de lieu" (vinos de la tierra) muestra el interés por resaltar de forma más precisa las características de una parcela, su geología y su clima. De este 
modo, la variedad de uva se entiende como un medio, un absorbente, que transmite con exactitud la singularidad del lugar y, por tanto, la singularidad del vino al que da origen. 
Para comprender la infl uencia de los terruños, es muy efi caz comparar una misma variedad de uva con diferentes orígenes, lo que permite tanto afi nar el paladar como hacer 
descubrimientos inesperados.

    Caja de madera de

         

    Caja de

         

    Caja de

         

       Château Giscours   2010   Margaux  -  3e cru classé    6   bot.   635  €
       Château Gloria   2015   Saint-Julien    12   bot.   600  €
       Château Pontet-Canet   2012   Pauillac  -  5e cru classé    6   bot.   650  €
     Château Grand-Puy-Lacoste   2017   Pauillac  -  5e cru classé    6   bot.   455  €
       Château Cos d'Estournel   2005   Saint-Estèphe  -  2e cru classé    12   bot.   3 100  €
       Château Peyrabon   2017   Haut-Médoc  -  Cru bourgeois   en caja   12   bot.   150  €
         Torres   Penedès   "Mas la Plana"   2013   España    6   bot.    380  €
         Ao Yun   2017   China    1   bot. en estuche    290  €
         Penfolds   "Bin 707"   2018   Australia   6   bot.    2 790  €
         Col Solare   Red Mountain   2016   Estados Unidos   en caja   6   bot.    530  €
         The Mascot   Napa Valley   2016   Estados Unidos   en caja   6   bot.    1 140  €
         Bodega Catena Zapata   Mendoza   "Catena Alta"   2016   Argentina   6   bot.    198  €
         Seña   Aconcagua Valley   "Seña"   2019   Chile   6   bot.    850  €

PRECIOS REBAJADOS
         Château d'Issan   2016   Margaux  -  3e cru classé    12   bot.   950  €  840  €
       Château Léoville Las Cases   2010   Saint-Julien    6   bot.   2 010  €  1 740  €
     Château Talbot   2016   Saint-Julien  -  4e cru classé    12   bot.   865  €  755  €
       Château Lynch-Bages   2010   Pauillac  -  5e cru classé    6   bot.   1 410  €  1 320  €
       Château Montrose   2014   Saint-Estèphe  -  2e cru classé    6   bot.   940  €  875  €
       Château La Lagune   2016   Haut-Médoc  -  3e cru classé    12   bot.   695  €  625  €
           Château Malartic-Lagravière   2014   Pessac-Léognan tinto  -  Cru classé    12   bot.   640  €  565  €
     L'Esprit de Chevalier   2017   Pessac-Léognan tinto  -  2° vino del Dom. de Chevalier   en caja   12   bot.   275  €  260  €      

       Charles Heidsieck   Champagne   "Blanc de Blancs"    6   bot. en estuche    345  €
         Domaine Bader-Mimeur   Chassagne-Montrachet   Village   "Château de Chassagne-Montrachet"   2019    12   bot.    516  €
       Bouchard Père & Fils   Mâcon-Lugny   "Saint-Pierre"   2019    12   bot.    165  €
       Jean-Marc Brocard   Chablis   1er cru   "Fourchaume"   2020    12   bot.    350  €
       Jean Chartron   Puligny-Montrachet   1er cru   "Folatières"   2019    6   bot.    510  €
       Château Fuissé   Pouilly-Fuissé   Village   "Le Clos" Monopole   2019   en caja de madera   12   bot.    595  €
       Louis Latour   Chassagne-Montrachet   1er cru   "Morgeot"   2018   en caja de madera   6   bot.    440  €
       Louis Latour   Meursault   1er cru   "Goutte d'Or"   2019   en caja de madera   6   bot.    475  €
               Alphonse Mellot   IGP Côtes de la Charité   "Les Pénitents"   2017    12   bot.    220  €
         Antinori - Castello della Sala   Umbria   "Cervaro della Sala"   2019   Italia   en caja de madera   6   bot.    360  €
         Penfolds   Tumbarumba   "Bin 311"   2019   Australia   6  bot. con tapón de rosca   165  €
         Domaine Drouhin   Dundee Hills   "Arthur"   2017   Estados Unidos   6   bot.    200  €
         Shafer Vineyards   Los Carneros   "Red Shoulder Ranch"   2019   Estados Unidos   12   bot.    700  €
         Bodega Catena Zapata   Mendoza   "Catena Alta"   2019   Argentina   en caja de madera   6   bot.    150  €
     El Enemigo   Mendoza   2019   Argentina   6   bot.    125  €      

       Laurent-Perrier   Champagne   "Cuvée Rosé"    6   bot.    415  €
         Domaine Bader-Mimeur   Chassagne-Montrachet   Village   "Château de Chassagne-Montrachet"   2018    12   bot.    420  €
       Albert Bichot   Pommard   Village   "Clos des Ursulines" Monopole Dom. du Pavillon   2016    6   bot.    310  €
       Domaine Bouchard Père & Fils   Beaune   1er cru   "Beaune du Château"   2019    12   bot.    410  €
       Domaine du Cellier aux Moines   Givry   1er cru   "Clos du Cellier aux Moines"   2019   en caja de madera   12   bot.    495  €
       Château de Chamirey   Mercurey   1er cru   "Clos du Roi"   2019   en caja de madera   12   bot.    440  €
       Domaine Chanson   Beaune   1er cru   "Bressandes"   2017    6   bot.    365  €
       Louis Latour   Aloxe-Corton   Village   "Domaine Latour"   2019    6   bot.    310  €
       Domaine du Château de Meursault   Volnay   1er cru   "Clos des Chênes"   2018   en caja de madera   6   bot.    395  €
         Domaine Marcel Deiss   Alsacia   1er cru   "Burlenberg"   2017    6   bot.    235  €
         Famille Bourgeois   Sancerre   "La Bourgeoise"   2017    12   bot.    350  €
     Domaine Vincent Pinard   Sancerre   "Charlouise"   2018    6   bot.    315  €
         Domaine du Clos des Fées   IGP Côtes Catalanes   "100 Phrases pour Éventails"   2020   en caja de madera   1   bot.    375  €
         Feudi del Pisciotto   Terre Siciliane   "L'Eterno"   2016   Italia    6   bot.    260  €
             Cloudy Bay   Marlborough   2018   Nueva Zelanda   6  bot. con tapón de rosca   210  €
         Domaine Drouhin   Eola Amity Hills   "Roserock"   2015   Estados Unidos   6   bot.    215  €
         The Hilt   Sta. Rita Hills   "Estate"   2018   Estados Unidos   12   bot.    720  €
         Chacra   Rio Negro   "Sin Azufre"   2020   Argentina   12   bot.    520  €

PRECIOS REBAJADOS
       Clos Henri   Marlborough   "Clos Henri"   2017   Nueva Zelanda   en caja   6   bot.   195  €  166  €
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Terruños y expresiones

RENDEZ-VOUS INVIERNO 2022 Papel 100% reciclado

SUELOS CALCÁREOS Y CALIZOS

SUELOS ARCILLOSOS

SUELOS DE GRAVA Y GUIJARROS

La caliza es una roca sedimentaria resultante de millones de años 
de procesos geológicos. En la mayoría de los casos, los viñedos que 
extraen sus benefi cios ocupan terrenos anteriormente cubiertos 
por el mar. Una acumulación de materia animal, como conchas y 
caparazones, ha dado forma a esta roca fosilífera, que actualmente 
se halla en el origen de los más grandes vinos.

La piedra caliza tiene muchas ventajas. La propia estructura del 
suelo permite a las raíces penetrar profundamente en la tierra para 
extraer numerosos nutrientes o limitar el estrés hídrico gracias a 
un buen drenaje. Sin embargo, su característica más interesante, la 
que le permite dar lugar a grandes vinos, es su estructura química, 
que favorece la producción de uvas con alta acidez natural y 
rebosantes de fi nura.

El Chardonnay se expresa especialmente bien en este suelo, que se 
encuentra en la Côte des Blancs de la Champaña en forma de tiza 
(caliza porosa), en Chablis y también en gran parte de Borgoña. Los 
grandes Sauvignon Blanc del Loira también refl ejan la complejidad 
mineral y la tensión de estos codiciados suelos calizos.

La arcilla, roca sedimentaria muy fi na, tiene la particularidad 
de retener el agua como una esponja, a la vez que tiende 
a mantenerse más fresca que otros tipos de suelo. Por ello, 
es especialmente adecuada para las variedades de uva de 
maduración rápida. La arcilla suele ser uno de los componentes 
del suelo y combinarse con otros elementos, como la caliza o el 
limo, por ejemplo.

La Syrah, la Merlot y la Pinot Noir, por nombrar algunas, son 
variedades de uva que aprecian la arcilla, lo que demuestran 
dando lugar a algunos de los mejores vinos tintos del mundo. 
Entre los grandes terruños compuestos de arcilla, encontramos la 
famosa orilla derecha de Burdeos y sus suelos de arcilla-grava, con 
Saint-Émilion y Pomerol a la cabeza, la alta meseta arcillosa-caliza 
de Pommard en Borgoña, los suelos rojos sicilianos cuyo color 
proviene de una arcilla roja particular rica en óxidos de hierro, la 
Ribera del Duero, donde el Tempranillo local aprovecha los suelos 
pedregosos arcillo-calcáreos, la "terra rossa" australiana del valle 
de Barossa en particular, el valle de Napa o los suelos profundos 
de Montepulciano.

Estos vinos procedentes de suelos arcillosos expresan perfi les 
cálidos, intensos y generosos, que resultan muy atractivos.

Los suelos de grava y guijarros se componen de rocas de 
tamaños variados, que van desde grava hasta piedras grandes, 
acompañadas de arena y arcilla. La capacidad drenante de estos 
suelos es considerable, lo que constituye una característica muy 
apreciada para producir uvas de gran calidad, ya que la vid es una 
planta mediterránea a la que no le gusta tener los pies en el agua.

Estos suelos se calientan rápidamente y tienen una inercia 
térmica superior a la media, por lo que liberan por la noche el calor 
acumulado durante el día. Las variedades de uva de maduración 
tardía y las que aprecian el calor, como Cabernet Sauvignon, 
Malbec, Garnacha y Mourvèdre, dan excelentes resultados en 
estos suelos. La orilla izquierda de Burdeos y sus grandes vinos, 
elaborados con Cabernet Sauvignon, en particular, deben gran 
parte de su reputación a estas rocas arrastradas desde los Pirineos 
y depositadas por el Garona hace millones de años.

La grava dio su nombre al viñedo de Graves, situado justo al sur 
de Burdeos. El sur del Valle del Ródano es un viñedo emblemático 
de este tipo de suelo, que presenta grandes cantos rodados 
depositados por el Ródano. En algunos lugares de Châteauneuf-
du-Pape, ¡esta capa de lo que localmente se denominan 
"coudoules" puede alcanzar los 2 metros!

       Louis Roederer 
 "Collection 241"      Caja de 3 mágnum en una funda   295  €
     "Collection 242"      Caja de 6 botellas en estuche   280  €

         Albert Bichot   Caja de 12 botellas 
 Chablis   Village   Dom. Long-Depaquit   2020    230  €

     La Chablisienne   Caja de 12 botellas 
 Chablis   Village   "Les Vénérables"   2018    210  €

     Domaine William Fèvre   Caja de madera de 6 botellas 
 Chablis   Grand cru   "Les Preuses"   2019    540  €

       Domaine du Château de Meursault   Caja de madera de 6 botellas 
 Meursault   1er cru   "Les Charmes Dessus"   2018   595  €

         Alphonse Mellot      Caja de 6 botellas 
 Sancerre   "Edmond"   2018    290  €

PRECIOS REBAJADOS
     Domaine Vincent Pinard    Caja de 12 botellas 
 Sancerre   "Nuance"   2019    310  €  295  €      

       Château Nénin   2011   Caja de madera de 12 botellas 
 Pomerol   690  €

                            Donnafugata      Caja de 6 botellas 
 Sicilia   "Mille e una Notte"   2018    350  €

         Masciarelli     Caisse 3 bouteilles en coffret
 Montepulciano d'Abruzzo 
 "Villa Gemma Riserva Job Smeets Edition"   2015    285  €

         Penfolds      Caja de 6 botellas 
 Barossa Valley   "Bin 28 Kalimna" Shiraz   2018    220  €

PRECIOS REBAJADOS
    Château Cheval Blanc   2009   Caja de madera de 6 botellas 
 Saint-Emilion  -  1er grand cru classé "A"    7 920  €  7 500  €

 Olivier Lefl aive   Caja de 6 botellas 
 Pommard   1er cru   "Epenots"   2019   495  €  450  €

       Emilio Moro      Caja de 6 botellas 
 Ribera del Duero   "Malleolus"   2019    210  €  195  €

       Château La Mission Haut-Brion   2009   Caja de madera de 6 botellas 
 Pessac-Léognan tinto  -  Cru classé    4 770  €

     Château Latour-Martillac   2016   Caja de madera de 12 botellas 
 Pessac-Léognan tinto  -  Cru classé    530  €

                  Domaine des Sénéchaux   Caja de madera de 12 botellas 
 Châteauneuf-du-Pape   2017    470  €

     Xavier Vignon   Caja de madera de 6 botellas 
 Châteauneuf-du-Pape     "Arcane V Le Pape"   2010    680  €

         Zuccardi      Caja de madera de 3 botellas 
 Valle de Uco   "Finca Piedra Infi nita Malbec"   2017   430  €

PRECIOS REBAJADOS
 Domaine de Chevalier   2016   Caja de madera de 12 botellas 
 Pessac-Léognan tinto  -  Cru classé    1 045  €  940  €

         Château Pape Clément   2016   Caja de madera de 6 botellas 
 Pessac-Léognan tinto  -  Cru classé    810  €  650  €

    Château de Chantegrive   2016   Caja de madera de 12 botellas 
 Graves tintos    220  €  205  €

 Château de Beaucastel   Caja de madera de 6 botellas 
 Châteauneuf-du-Pape   2018    520  €  499  €



Inspiraciones & Gourmandise
UN VINO, UNA RECETA
OPÉRA
Receta para 10 personas, tiempo de preparación: 1 h, tiempo de cocción: 10 min

RENDEZ-VOUS INVIERNO 2022 Papel 100% reciclado

MATERIAL
• Robot pastelero
• Termómetro alimentario
• Molde cuadrado de pastelería
• Cacerola
• Batidor
• Horno tradicional 

DESARROLLO
Elaboración del bizcocho
7 huevos, 200 g de azúcar, 200 g de harina
Batir los huevos y el azúcar en el cuenco de la batidora 
al baño María para que la mezcla alcance los 40/45 °C.
Seguir batiendo en el robot hasta que la mezcla de 
huevos y azúcar quede muy espesa y esponjosa.
Añadir la harina en forma de lluvia.
Dividir y extender en 3 láminas.
Hornear en una bandeja de horno a 180 °C de 8 a 10 minutos.
Al sacar el bizcocho del horno, deslizar las láminas 
sobre una rejilla para detener el proceso de cocción. Un 
bizcocho demasiado cocido es quebradizo y, por tanto, 
no se puede utilizar.

Elaboración de la crema de mantequilla
2 yemas de huevo, 1 huevo entero, 120 g de azúcar, 20 g 
de glucosa, 200 g de mantequilla, extracto de café 
Batir las yemas y el huevo entero hasta que estén 
espumosos. Al mismo tiempo, cocer el azúcar y la 
glucosa impregnados en agua (unos 20 g de agua). 
Calentar a 120°C y verter sobre los huevos montados.
Cuando la mezcla esté tibia, añadir la mantequilla 
cortada en dados.
Seguir batiendo durante unos minutos para 
amalgamar el conjunto.
Añadir el aroma de café.

Elaboración de la crema de chocolate
200 g de chocolate pastelero, 200 g de nata fresca
Colocar el chocolate desmenuzado en un bol. Llevar 
la nata a ebullición y verterla sobre el chocolate. Dejar 
que el chocolate se derrita unos instantes bajo la nata y 
luego remover sin incorporar aire a la crema. (No batir 
con mucha fuerza…)
Reservar en frío si se va a utilizar en pocas horas; de lo 
contrario, mantener a temperatura ambiente.

Elaboración del sirope
Agua, azúcar, ron, extracto de café
Llevar a ebullición el agua y el azúcar. Colocar en un 
lugar fresco hasta que se enfríe por completo.
Añadir al sirope el ron y el aroma de café.

Montaje del pastel
Colocar una capa de bizcocho en el molde, impregnarla 
de sirope y luego añadir la mitad de la crema de 
mantequilla. Alisar.
Colocar una segunda capa de bizcocho, impregnarla, 
añadir la crema de chocolate y extenderla.
Coloca la última capa de bizcocho, impregnarla, añadir 
la crema de mantequilla restante y alisar a ras del 
marco.

Elaboración del glaseado
Masa de glasear negra
Para preparar el glaseado, fundir la masa de glasear al 
baño María.
Verter sobre la capa de crema de mantequilla y alisar.
Esperar a que se enfríe a temperatura ambiente y 
luego reservar en frío. Si se introduce de inmediato en 
la nevera, ¡el chocolate puede agrietarse! 
Retirar el marco y, para trocear el pastel, ¡calentar la 
hoja del cuchillo a fi n de hacer cortes limpios y sin 
marcas! 

3 VINOS, 3 QUESOS  CHÂTEAU FIGEAC 
 SAINT-EMILION 
 1ER GRAND CRU CLASSÉ "B" 

El Château Figeac, fi nca emblemática de Saint-Émilion, debe su 
reputación en parte a una "excepción geológica". Bajo el viñedo de 
la propiedad se encuentran tres crestas de grava de varios metros, 
compuestas de cuarzo y sílex, sobre un subsuelo de arcilla azul.

Esta particularidad permite sembrar una distribución de 
vides atípica, que incluye una gran proporción de Cabernet 
Sauvignon. Los vinos elaborados son majestuosos, de potencia 
aterciopelada y rectitud elegante, la marca de los mejores vinos 
del mundo.

       2018   Caja de madera de 6 bot.   1 680  €
   2017   Caja de madera de 6 bot.   1 060  €
   2016   Caja de madera de 6 bot.   1 780  €

   2016   Caja de madera de 3 mág.   1 770  €
   2010   Caja de madera de 6 bot.   1 765  €
   2009   Caja de madera de 6 bot.   1 795  €      

Crottin de Chavignol &  Lucien Crochet  
 "Le Chêne Marchand"   2017 
 Sancerre    de Loire

Este famoso queso de cabra, originario del centro 
de Francia, marida espléndidamente con un vino 
blanco seco de la zona, como un Sancerre blanco, 
cuya tensión y mineralidad contrarrestan el sabor tan 
característico del queso de cabra. El Chêne Marchand 
2017 de Lucien Crochet es la elección ideal, dado su 
equilibrio entre tensión y redondez con un paladar 
aromático y muy expresivo propio de su terruño.

Pecorino &  Caiarossa   2018 
 Toscana   IGT  de Italia

El Pecorino toma su nombre de la palabra "pecora", que 
signifi ca oveja en italiano, ya que se elabora con leche de 
este animal. Se dice que es uno de los quesos más antiguos 
de Italia. Se presenta con varias DOP muy diferentes, siendo 
la Toscana una de las más famosas. Su carácter típico, que 
se vuelve corpulento e incluso picante con el tiempo, 
marida a la perfección con un vino toscano potente y 
aromático, como un magnífi co Caiarossa 2018.

Gruyère &  Cave des Amandiers  
 "Fendant"   2019 
 Valais  de Suiza

Este queso prensado procedente de pastos de montaña 
es una maravilla de los conocimientos suizos respecto 
a la elaboración de queso de leche de vaca. Su pasta 
tierna de aroma potente desarrolla una gama muy 
amplia de matices aromáticos y halla el compañero 
perfecto en un vino blanco suizo del Valais, como el 
típico Fendant 2019 (100% chasselas, cuyo nombre local 
es fendant) de la prestigiosa Cave des Amandiers.

 Caja de 12 botellas   295  €

 Caja de madera de 6 botellas   375  €

 Caja de 6 botellas   135  €

 Bertani   Amarone Della Valpolicella Classico   2012   Caja de madera de 6 botellas   597  €
 Taylor's   10 Year Old Tawny  Port  Caja de 6 botellas   165  €



TEMPORADA DE INVIERNO
Cita para sus catas de invierno

¿ Necesita un consejo
sobre un vino, una añada

y un servicio a medida ?

www.millesima.es

Nuestros precios se entienden en Euros y con IVA. En el límite de las existencias disponibles y bajo reserva 
de errores de imprenta. Fotografías e ilustraciones no contractuales. Los precios rebajados de esta oferta son 
válidos hasta el 31 de enero de 2022. Consulte nuestras condiciones generales de venta en su integralidad en: 
www.millesima.es EOSLIV 22-1

Stéphanie Rocamora ha catado varias veces todos los vinos que ofrecemos y podrá 
compartir con usted sus comentarios, responder a todas sus preguntas y guiarle 
en su elección.

Llámala al 00 800 267 33 289 o 900 97 33 42 (números gratuitos). 
Escríbale al correo electrónico srocamora@millesima.com

Entrega 
cuidada

Origen de los 
productos garantizado 

Procedencia directa de 
las bodegas

Nuestra bodega 
de almacenamiento 

y envejecimiento

EDITO
¿Qué es el vino? Es un cuerpo vivo donde conviven en equilibrio los "espíritus" 
más variados, los espíritus voladores y los espíritus ponderados, conjunción de 
un cielo y terruño. Gaston Bachelard

Estimados clientes:

Nos tienta responder a este pensamiento poético de Gaston Bachelard 
con otra pregunta: ¿qué es el terruño? El terruño, promesa en cada copa, 
se incluye en la etiqueta para justifi car la garantía de un vino a través de 
la identidad del lugar donde se elabora... pero este proceso debe ir más 
allá de la simple comunicación y deben darse las condiciones necesarias 
para que el famoso terruño pueda expresarse, trabajo que corresponde 
precisamente al vitivinicultor.

Pero volvamos al terruño. Para entender mejor qué concentra este 
término, echemos un vistazo a los ríos… y a los salmones. Este pez de gran 
fuerza migratoria, capaz de recorrer miles de kilómetros en el océano, 
regresa al fi nal de su vida a la corriente donde nació, donde nacieron 
sus antepasados y donde perdurará su descendencia. ¿Cómo consigue 
encontrar este arroyo que deviene afl uente y luego río para terminar por 
desembocar en el océano? Gracias a su sentido del olfato y del gusto, 
y a la composición química singular del agua que fl uye desde su lugar 
de nacimiento. Cada río tiene un sello único, que depende de una 
proporción propia de elementos, como la materia orgánica que en él se 
descompone, la sedimentación de las rocas presentes, el clima del lugar... 
El terruño del vino se manifi esta a través de un mecanismo similar, en 
el que la vid es la intermediaria, si se le dan las condiciones adecuadas 
para expresar su origen.

En esta temporada de descanso vegetal, hemos querido rendir homenaje 
a los suelos y lugares a través de sus intérpretes, con la asistencia de una 
comparación de los diferentes terruños para ir aún más allá en el placer 
de la cata y el conocimiento del vino.

M

ejores deseos

Todo el equipo de 

le desea una fabulosa cata
y un excelente año 2022


