
BATÁN DE SALAS 

BLANCO
España, Somontano

Variedades de uva:
Chardonnay y Gewürztraminer

Grado Alcohólico: 13.5%

Notas de cata:
De aspecto limpio y brillante, 

muestra tonos verdes y acerados.

Se muestra franco e intenso, con 

aromas de frutas tropicales, piña, 

mango y maracuyá, sutiles notas 

florales y fermentativas.

Acidez refrescante y agradable, 

sensación en boca a fruta tropical. 

Persistencia en boca que hacen su 

consumo realmente agradable. 

Postgusto a notas florales propias 

del Gewürztraminer.



BATÁN DE SALAS 

TINTO
España, Somontano

Variedades de uva:
Cabernet Sauvignon 50%, 

Merlot 25% y Tempranillo 25%

Grado Alcohólico: 14%

Notas de cata:
Tonos violáceos y rojos subidos e 

intensos que describen su juventud. 

De gran complejidad y franqueza. 

Muestra gran abanico de aromas, 

desde fruta negra: cereza picota y 

ciruelas, hasta especias: nueces 

tostadas, café, pimienta blanca y 

vainilla. Muy buena estructura y 

equilibrio, largo paso por boca con 

taninos cálidos y dulces. Estilo de 

vino muy moderno con sabores 

afrutados y tostados.



DE BEROZ 

NUESTRO ROBLE
España, Somontano

Variedades de uva:
Cabernet Sauvignon 50%, Merlot 50% 

Grado Alcohólico: 15%

Crianza: 
6 meses en barricas de roble francés y 

americano

Notas de cata:
Limpio y brillante a vista, con un 

intenso color rubí. Aromas 

marcadamente dulces y frutas 

compotadas, conforme se va abriendo 

aparecen aromas terciarios a 

torrefactos y ahumados sobre una 

base de cereza madura a whisky. 

Voluptuoso en el paso por boca, muy 

buen equilibrio entre dulzor, acidez y 

tanicidad que marca el final con una 

sensación carnosa.



DE BEROZ 

CRIANZA ESPECIAL
España, Somontano

Variedades de uva:
Cabernet Sauvignon 50%, 

Merlot 30% y Syrah 20%

Grado Alcohólico: 14%

Crianza: 
12 meses en barricas de roble francés 

Notas de cata:
Se muestra con un rojo oscuro muy 

bien cubierto y brillante, con 

destellos de cereza picota. Sensación 

visual de juventud y vino serio al 

mismo tiempo. Aromas a fruta roja 

madura y orejones, atractivo fondo 

especiado de pimienta negra, con 

notas de hierbabuena. Destaca la 

frescura, con un tanino bien definido 

y potente. Fruta y fondo especiado.



ARDAL TRADICIÓN
España, Ribera del Duero

Variedades de uva:
Tempranillo 100%

Grado Alcohólico: 14%

Crianza:
5 meses en barrica 

de roble americano y francés

5 meses en botella

Notas de cata:
Color cereza vivo, brillante y 

limpio con irisaciones rubí.

Aromas a frutos rojos como la 

fresa, frambuesa y cereza. Toques 

de vainillas y aromas tostados. 

Buena estructura y cuerpo suave, 

sabroso y de agradable final. 



ARDAL RESERVA
España, Ribera del Duero

Variedades de uva:
Tempranillo 90% y Cabernet 

Sauvignon 10%

Grado Alcohólico: 14%

Crianza:
24 meses en barrica 

de roble francés

24 meses en botella

Notas de cata:
Color rubí con ribetes teja. 

Aromas elegantes de frutas 

negras maduras y de especias 

como el tomillo y el romero, así 

como la pimienta negra, lo que le 

aporta complejidad.

De final intenso y muy elegante.



CIALU ROSADO
España, Rioja

Variedades de uva:
Garnacha 80% y Viura 20%

Grado alcohólico: 12.5%

Notas de cata:
Vino joven sin barrica. 

A la vista color vino coral y 

ribete limpio.

En boca expresa frescura con 

tanino suave.

Muy aromático y floral.

Ideal para maridar con ensaladas 

y  arroces.



CIALU JOVEN
España, Rioja

Variedades de uva:
Tempranillo 100%

Grado alcohólico: 13.5%

Notas de cata:
Fermentación maloláctica 

independiente, con prensado 

suave. A la vista color rojo cereza 

con tonalidades violáceas.  

Intensidad aromática afrutada y 

muy especial aroma a regaliz. 

Agradable y fresco en boca, con 

una grata acidez y estructura 

elegante.



CIALU CRIANZA
España, Rioja

Variedades de uva:
Tempranillo 100%

Grado Alcohólico: 13.5%

Crianza:
14 meses en barricas de roble 

francés y americano, con 

posterior redondeo en botella 

durante 12 meses.

Notas de cata:
Cereza granate de capa media. 

Aromas a frutas rojas, regaliz y 

vainilla. Agradable, suave y 

postgusto de vainilla y canela.



MARGE
España, Priorat

Variedades de uva:
Garnacha 50%, Cariñena 10%, 

Cabernet-Merlot-Syrah 40%

Grado Alcohólico: 14%

Crianza: 
12 meses en barrica de roble francés 

y americano

Notas de cata:
Es un vino elegante con muy buena 

estructura, exquisito para consumo 

inmediato o bien, evolucionara 

positivamente en botella por los 

próximos 5 años.

Destacan aromas al terruño, muy 

bien equilibrado.

Sabor intenso, con gran cuerpo y 

notas a pimienta.


