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GUÍA DE LOS VINOS
Y BODEGAS
DE MENORCA

Menorca és terra de vins, ho va ser en el
passat, ho és avui dia i té al davant un futur
encara millor. Aquesta guia que teniu a les
mans, impulsada pel Consell Insular de

especial el vi, juguen un paper essencial com

que duen a terme els cellers menorquins,
dels quals ens sentim plenament orgullosos
com a comunitat.

per promoure aquesta cultura enològica

preuat de la vinya, apostant per introduir

quan, en els darrers tastos que han fet crítics

Miquel Company
Conseller d’Economia i Territori del
Consell Insular de Menorca
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CONSELL INSULAR DE MENORCA

Menorca es tierra de vinos, lo fue en el pasado,
lo es hoy y tiene por delante un futuro aún
mejor. Esta guía que tenéis en vuestras manos,
promovida por el Consell Insular de Menorca

europea 2022 por el Instituto Internacional de
nos coloca como destino donde los productos
menorquines, y especialmente su vino, juegan
un papel esencial como embajadores.

Menorca, es fruto del excelente trabajo llevado
a cabo por las bodegas menorquinas, de las
que nos sentimos plenamente orgullosos como
comunidad.

trabajando

para

promover

esta

cultura

y contribuiremos a preservar este fruto tan
preciado de la viña, apostando por introducir
nosotros, sino que se hace patente con el
reconocimiento por parte de los consumidores
o cuando, en las últimas catas realizadas

Protegida Isla de Menorca a la altura de
que Menorca ofrece.

alza en una isla como la nuestra, que es reserva
de la biosfera y que la practica de manera

Miquel Company
Consejero de Economía y Territorio del
Consell Insular de Menorca
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política de desenvolupament rural, però no
els agents locals tenen un cert marge de

i plural intercomunicant activitats entre si per

pel desenvolupament econòmic i social dels

a les ganes de continuar promocionant tot
el producte local i, concretament, donant a

dels anys en:

seu territori.
Francisco Canals
President de l’Associació Leader Illa de Menorca

4

ASSOCIACIÓ LEADER ILLA DE MENORCA / ASOCIACIÓN LEADER ISLA DE MENORCA

los agentes locales tienen un cierto margen de
maniobra para implementar sus estrategias
mediante acciones concretas.

hasta 1991. El 13 de septiembre de 2001

y plural al intercomunicar actividades entre sí
para llegar a un mayor número multiplicador de
la economía y sociedad locales.
los espacios rurales, así como también para la
bodegas de Menorca responde a las ganas de
continuar promocionando todo el producto local y,
concretamente, de dar a conocer especialmente

de su patrimonio cultural y ambiental.

y comercializan.
largo de los años, en lo siguiente:

su territorio.
Francisco Canals
Presidente de la Asociación Leader Isla de Menorca
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millorant la qualitat dels nostres vins. Cal
a Menorca, no havíem viscut un moment

havia desaparegut quan la vam reemprendre.
A més, darrerament la iniciativa dels primers

vins menorquins com a productes originals,

dels menorquins per tot allò que representa

Xavier Solano
President de l’Associació de Productors
de Vins de Menorca

a reactivar una part molt important de la
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ASSOCIACIÓ VINS DE MENORCA / ASOCIACIÓN VINOS DE MENORCA

nuestra economía nos debe animar a seguir
mejorando la calidad de nuestros vinos. Hay
que encontrar la manera de personalizarlos

valientes, o tal vez inconscientes, nos lanzamos
a la aventura de recuperar el cultivo de la vid
en Menorca, no habíamos vivido un momento

diferenciados dentro de un mercado global
donde la tipicidad es un valor al alza.
había desaparecido cuando la retomamos.
primeros menorquines se ha visto reforzada con
de los lugares que se visitan, sumado a la
menorquina. No puede ser concebible una isla

productos originales, con personalidad propia,
con una alta calidad y, por qué no decirlo, el
legítimo orgullo de menorquines por todo lo
que representa el hecho local que se ofrece,
contribuye a dar salida a nuestros vinos y nos
ofrece la posibilidad de seguir creciendo hasta

vinos que la acompañen.

tan esperanzador para nuestro sector y para el
futuro de la isla.
Creo que la posibilidad de darle nuevas
alternativas al campo menorquín y de contribuir
a reactivar una parte muy importante de

Xavier Solano
Presidente de la Asociación de Productores
de Vinos de Menorca
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important, però, es va produir a partir de

les estades freqüents dels mariners de la seva

vi de Menorca va continuar augmentant i,

litres, que es van transformar en una mica

comercial del vi menorquí.

produir però que ho faran properament.

ORÍGENS DEL VI A MENORCA / ORÍGENES DEL VINO EN MENORCA

El origen del cultivo de la vid menorquina se
remonta a la época del Imperio romano y
se mantuvo incluso en la época musulmana.

principios de los noventa con el establecimiento

partir del año 2000.
En los últimos datos publicados por el Instituto
la presencia de tropas anglosajonas y las
estancias frecuentes de los marineros de su
armada, que alentaron su crecimiento.
Protegida Isla de Menorca, se habla de una

vitivinícola produjeron 136.108 litros, que
la isla, pero la llegada de enfermedades
botellas, la mayoría de vino blanco.

comercial del vino menorquín.

que tener en cuenta que en los últimos tres
aún no han comenzado a producir, pero que

para el autoconsumo, aunque no fue hasta
el año 1980 cuando se manifestaron varias
iniciativas para recuperarla, que culminaron a

BODEGAS BINIFADET

a produir vi per a la seva família la que va permetre que anys més tard nasqués el

entonces, no ha dejado de crecer y transformarse.

lo que se produce actualmente en la isla.

EL CELLER / LA BODEGA

Cuentan con una extensa gama de vinos que los ha situado como una de las bodegas

Visites al celler.

Tastos.

Visitas a la bodega.

de lunes a domingo a las 19:00 h.
Catas.
Es necesario concertarlas previamente.

ELS VINS / LOS VINOS. VI DE LA TERRA ILLA DE MENORCA

BINIFADET MERLUZO. 2018
Moscatell, malvasia i chardonnay.
Moscatel, malvasía y chardonnay.

a 17ºC en acero inoxidable.

Color
En nariz, resulta fresco y afrutado, con
toques de fruta blanca y un ligero toque
tropical. En boca, se muestra ligero, fresco y
muy afrutado.

Festival de conchas, mejillones, navajas y almejas.

ELS VINS / LOS VINOS. VI DE LA TERRA ILLA DE MENORCA

BINIFADET BLANCO. 2018
Chardonnay.
Chardonnay.
.

evitar precipitats.

Color amarillo pajizo, aroma potente,
complejo y sobre todo frutal en nariz, con
bien equilibradas y amplia gama de hierbas

ELS VINS / LOS VINOS. VI DE LA TERRA ILLA DE MENORCA

BINIFADET TANCA 12. 2016
Chardonnay.
Chardonnay.
.

Uva seleccionada de la parcela número 12.

la misma barrica. Nueve meses de crianza
en botella.

vegada elegant; notes de fruita madura

demostra tots els matisos i potencial a
mesura que passa el temps en copa.
Color
la vez elegante; notas de fruta madura de
hueso con las especias dulces y tostadas
de la madera de la barrica. En boca, es
potente, denso y sabroso. Vino complejo que
demuestra todos sus matices y potencial

Caldera de llagosta.
Caldera de langosta.

ELS VINS / LOS VINOS. VI DE LA TERRA ILLA DE MENORCA

BINIFADET PIELES. 2018
Chardonnay.
Chardonnay,
.

Uva seleccionada de la parcela número 12.

trabajo de lías durante seis meses en una jarra

Color groc palla. Aroma de cereals, mel,

Color amarillo
hierbas secas, cítricos, fruta de hueso, fruta
madura y notas de levadura. En boca, es
potente y equilibrado con sabor a fruta madura.

Pescados blancos, marisco y platos vegetarianos.

ELS VINS / LOS VINOS. VI DE LA TERRA ILLA DE MENORCA

BINIFADET ROSAT. 2018
Merlot i syrah.
Merlot y syrah.

evitar precipitats.
Una parte del vino ha terminado su

frío para evitar precipitados.

nariz a pétalos de rosa, frutas rojas del
bosque y especias dulces por su paso por
barrica de roble francés. Muy fresco en boca,
agradable y sabroso.

Oliaigua con higos.

ELS VINS / LOS VINOS. VI DE LA TERRA ILLA DE MENORCA

BINIFADET TANCA 13. 2017
Merlot.
Merlot.
.

en ampolla.
Uva seleccionada de la parcela número 13.

evitar precipitados. Cinco meses de crianza
en botella.

records afruitats i cremosos.
Color
y frutas rojas del bosque junto con matices
de su estancia en barrica. En boca, su gusto
es largo, con dominio de recuerdos afrutados
y cremosos.

ELS VINS / LOS VINOS. VI DE LA TERRA ILLA DE MENORCA

BINIFADET 2 TANCAS. 2016
Merlot i syrah.
Merlot y syrah.
.la més
vella de merlot i la més jove de syrah.

Con

inoxidable. Crianza de doce meses en
barrica de roble francés y un año en botella.

Color cereza brillante. En nariz, aroma sutil y

de su paso por barrica de vainilla y chocolate.
boca, resulta agradable, elegante y sedoso.

Vaca menorquina a la brasa.

ELS VINS / LOS VINOS. VI DE LA TERRA ILLA DE MENORCA

BINIFADET TINTO. 2017
Merlot i syrah.
Merlot y syrah.

a 23ºC en acero inoxidable.
inoxidable. Crianza de cinco meses en
barrica de roble francés.

Color
en nariz, se muestra expresivo y complejo,
y combina matices de fruta roja y negra
conjuntamente con los tostados, chocolates y
especias dulces de la barrica de roble francés.

ALTRES VINS / OTROS VINOS

BINIFADET ESPUMOSO BLANCO BRUT. 2016
Chardonnay.
Chardonnay.
de les millors parcel.
Método tradicional con uvas seleccionadas

Color
donde destacan notas de frutas de hueso
y aromas a panadería y bollería. En boca, es
fresco, potente y sabroso.
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ALTRES VINS / OTROS VINOS

BINIFADET ESPUMOSO ROSADO BRUT. 2016
Merlot i monestrell.
Merlot y monastrell.
de les millors parcel.
Método tradicional con uvas seleccionadas

Color

aportan complejidad. En boca, es refrescante
y persisten las notas de fruta.

Carpaccio de gamba de Menorca.

ALTRES VINS / OTROS VINOS

BINIFADET MUSCAT DULCE. 2017
Moscatell.
Moscatel.

a 17ºC en acero inoxidable.
dejando 80 gramos/litro de azúcar.

Color
jazmín, azahar y fruta fresca verde. En boca,
es muy sabroso, fresco y afrutado. Equilibrado
y persistente en boca.

Queso viejo y foie.
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ALTRES VINS / OTROS VINOS

BINIFADET MERLOT DULCE. 2014
Merlot.
Merlot.

anys en ampolla.

en botella.

Color burdeos, aroma potente a fruta al licor,
especias dulces, notas tostadas propias del
envejecimiento en barrica. En boca, es dulce,
tostado, muy especiado y licoroso. Marcados

Chocolate negro.
23

VINYES BINITORD SL
+34 665 560 224

2

m2
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EL CELLER / LA BODEGA

largo de su trayectoria, han conseguido ser merecedores de reconocimientos en la

Visites guiades al celler excepte en temps de verema.

Visitas guiadas a la bodega excepto en tiempo de vendimia.
Hay que contactar previamente.
Jueves a las 11:30 h, inglés.
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ELS VINS / LOS VINOS. VI DE LA TERRA ILLA DE MENORCA

BINITORD BLANC. 2019

Chardonnay, merlot, cabernet sauvignon,
malvasía, moscatel y macabeo.

a baja temperatura con

en mares que aporten volum.
Color
blancas, albaricoque, notas de banana y piña
tropical. En boca, es suave y delicado, pero
presenta el cuerpo habitual de los crianzas
en lías que aportan volumen.

Caldera de langosta, gamba roja, pescado
azul, carnes blancas, arroces y mariscos.
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ELS VINS / LOS VINOS. VI DE LA TERRA ILLA DE MENORCA

BINITORD ROSAT. 2019
sauvignon, moscatell i merlot.
syrah, monastrell, cabernet
sauvignon, moscatel y merlot.

objetivo de obtener una intensidad colorante
muy baja. Posteriormente, se fermenta a
baja temperatura.

.
nas, predomina la fruita vermella, com ma

Color
nariz, predomina la fruta roja, como fresas
sabroso, afrutado y estructurado.

llagosta i marisc.
todo tipo de pescado, caldera de
langosta y marisco.
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ELS VINS / LOS VINOS. VI DE LA TERRA ILLA DE MENORCA

BINITORD NEGRE. 2019

Merlot, cabernet sauvignon, syrah, tempranillo
y monastrell.

a temperatura controlada

para poder servirlo con un toque de frío
durante la época de verano.

retronasal es presenta fresc i llarg.
Color rojo rubí con ribete rojizo. Muy
madura. En boca es suave, fresco y sabroso.
El retronasal se presenta fresco y largo.

muntanya i formatges.
Pescado azul, carnes, salsas suaves, arroces
de montaña y quesos.

ELS VINS / LOS VINOS. VI DE LA TERRA ILLA DE MENORCA

BINITORD CIUTAT DE PARELLA. 2016
i merlot.
Syrah, tempranillo, cabernet sauvignon
y merlot.

mesos, reposant posteriorment en ampolla.
tradicional con envejecimiento en
barricas de roble francés y americano durante
22 meses, y reposo posterior en botella.

Color
entre crianza y fruta como la ciruela madura,
equilibrio entre vainilla, humo, especias, notas
perfecto y cuerpo.

i postres de cacau.
Carne roja, guisos, quesos, chocolate y postres
de cacao.

ALTRES VINS / OTROS VINOS

VERMUT
en fred.
Elaborado
en frío.

pròpies del vermut.
Color
destacan aromas a hierbas de Menorca,
como la manzanilla, el romero y el hinojo.
En boca, equilibra dulzura y sensaciones
amargas propias del vermut.
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BODEGAS MENORQUINAS

Situades en un dels terrenys geològics més antics de Menorca, ocupen 3,5

con pizarra y arenisca.
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EL CELLER / LA BODEGA

tipos de vinos: un tinto crianza coupage de las variedades cabernet sauvignon,
merlot y tempranillo; un tinto varietal merlot; y un blanco con las variedades
macabeo y parellada.

Visites al celler prèviament concertades.

Visitas a la bodega previamente concertadas.
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ELS VINS / LOS VINOS. VI DE LA TERRA ILLA DE MENORCA

FUSIÓ BLANC
Macabeo y parellada.

mineralitat en nas, on destaquen aromes

fresc i amarg.
Color dorado intenso que recuerda al oro
mineralidad en nariz, donde destacan
En boca, goloso con un buen equilibrio
entre alcohol y acidez. Final persistente y
agradablemente fresco y amargo.

Vino
acompañar pescados y arroces.
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ELS VINS / LOS VINOS. VI DE LA TERRA ILLA DE MENORCA

MUNTPALAU. 2016
Merlot.
Merlot.

Color cereza brillante. En boca, se trata de
estructurado y equilibrado.

Quesos
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ELS VINS / LOS VINOS. VI DE LA TERRA ILLA DE MENORCA

MUNTPALAU. 2007
Cabernet sauvignon, merlot y tempranillo.

Color cereza brillante. En boca, se trata de
estructurado y equilibrado.

Quesos
Menorca.
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HORT DE SANT PATRICI

anys més tard comercialitzava el seu primer vi.

sauvignon. Se trata de un terreno arcilloso muy profundo que no se suele regar,

EL CELLER / LA BODEGA

qualitat dels vins.

se emplean racimos enteros sino granos, de los que se elimina el escobajo mediante
vinos de mejor calidad.

Degustacions / visites / museu.

Degustaciones / visitas / museo.

ELS VINS / LOS VINOS. VI DE LA TERRA ILLA DE MENORCA

HORT MERLOT
Merlot.
Merlot.

en frío tres semanas y crianza
ocho meses en barrica de roble americano.

concentrades com fruites silvestres, fruits
i envellutat.
Color burdeos con aromas frescos de

concentrados como frutas silvestres, frutos
secos tostados y regaliz. Paso por boca largo
y aterciopelado.

i pastes.
Platos condimentados, todo tipo de carnes
y pastas.
40

ELS VINS / LOS VINOS. VI DE LA TERRA ILLA DE MENORCA

HORT CUPATGE
Merlot y cabernet sauvignon.

ratura controlada durant tres setmanes.

prefermentativa a tempera
tura controlada durante tres semanas. Crian
za en barricas de roble francés y americano
durante 12 meses.

Color rojo con tonos carmesí. En nariz, alta

boca, la entrada es limpia y fresca, con un
tacto sedoso a su paso.

formatge curat.
Platos elaborados y toda clase de carnes,
especialmente rojas. Pasta, arroces y
queso curado.

VINYA SA CUDIA

CIA. VITIVINÍCOLA DE MENORCA

respeto por el medio natural.
42

EL CELLER / LA BODEGA

Visites a celler prèviament concertades.

Visitas a la bodega previamente concertadas.
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ELS VINS / LOS VINOS. VI DE LA TERRA ILLA DE MENORCA

FAVARITX BLANC
Malvasia.
Malvasía.

16ºC.

.

Color
En nariz, intensos aromas a fruta blanca

y menta. En boca, entrada fresca, viva y
alegre, con un paso suave y untuoso.

Marisco,
poco condimentado; también con cocina
buen contenido en grasa.
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ELS VINS / LOS VINOS. VI DE LA TERRA ILLA DE MENORCA

SA CUDIA
Malvasia.
Malvasía.
.licular prefermentativa.

pelicular

prefermentativa.

roble francés

malvasia, envoltades de records que li dona

Color
En nariz, se aprecian notas de frutas cítricas

la malvasía, rodeados de recuerdos que le
da su paso por barrica. En boca, se muestra
como un vino suave, largo y muy complejo.
Arrossos i pastes, caldera de llagosta,
formatges curats.
y pastas, caldera de langosta,
todo tipo de pescado, carnes blancas y
quesos curados.
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ELS VINS / LOS VINOS. VI DE LA TERRA ILLA DE MENORCA

FAVARITX TINTO
Cabernet sauvignon.

controlada.
en contacto con las pieles en
controlada.

Color

cereza

picota

con

tonalidades

Carnes y guisos. Ideal para combinar con
quesos curados, embutidos y sobrasada.
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CELLER SOLANO

cabernet sauvignon, merlot, syrah, tempranillo y la variedad blanca chardonnay. En

EL CELLER / LA BODEGA

al año.

No s’admeten visites.

No se admiten visitas.

ELS VINS / LOS VINOS. VI DE LA TERRA ILLA DE MENORCA

600 METROS SA FORANA BLANC. 2018
Prensal blanco y chardonnay.

tocs cítrics. Matisos suaus salins i minerals
Color amarillo claro, limpio y brillante.
Vino fresco, ligero y untuoso con aromas
a fruta blanca y toques cítricos. Matices
suaves salinos y minerales que le
confieren personalidad.

Pescados, mariscos, aperitivos y arroces.
50

ELS VINS / LOS VINOS. VI DE LA TERRA ILLA DE MENORCA

600 METROS SA FORANA. 2018
i syrah.
Cabernet sauvignon, tempranillo, merlot
y syrah.

por separado a 16ºC de
acero inoxidable.

molt suaus.
Color
Vino fresco, de cuerpo medio, ligero en

Comidas de verano, arroces, pastas, carnes
blancas y pescado frito.

ELS VINS / LOS VINOS. VI DE LA TERRA ILLA DE MENORCA

SA FORANA. 2018
Cabernet sauvignon, tempranillo y syrah.

por separado a 16ºC en
seis meses en barricas nuevas de roble
francés. Filtrado suave y sin estabilizar.

i molt especiat. Tocs minerals i salins
damunt un fons de fruita negra madura

intensa, ligero en boca, fresco y
sobre un fondo de fruta negra madura con
unos taninos dulces y aterciopelados. Vino

Carnes ligeras, embutidos, queso de la
pescado guisado como, por ejemplo, bacalao.
52

FINCA SA MARJALETA

els primers ceps.
Situada en Ciutadella de Menorca, en la costa sur de la isla, muy cerca de la playa de

las primeras cepas.
.

poc profund, que aporta unes notes minerals molt característiques.
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EL CELLER / LA BODEGA

sur, que las protege del fuerte viento del norte y les proporciona un buen drenaje y
pedregoso y poco profundo, que aporta unas notas minerales muy características.

Visites concertades prèviament.

Visitas concertadas previamente.
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ELS VINS / LOS VINOS. VI DE LA TERRA ILLA DE MENORCA

IAMONTANUM SYRAH
Syrah.
Syrah.

dotze mesos i, posteriorment, en ampolla.

meses y, posteriormente, en botella.

de violeta, fruites vermelles i aromes

sedosa, suau recorregut i persistent.
Color
leta, frutas rojas y aromas especiados como
vainilla, café y regaliz. Sabor intenso con
buena estructura y cuerpo, entrada sedosa,
suave recorrido y persistente.

Platos de caza como la perdiz roja, el cordero
o el cabrito de la isla al horno. Quesos viejos
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ELS VINS / LOS VINOS. VI DE LA TERRA ILLES BALEARS

IAMONTANUM VIOGNIER
Viognier.

durant cinc mesos.
Crianza
meses.

Color

Con ostras o marisco y caviar rojo. Caldera
de langosta y gambas rojas de Ciutadella,
y condimentados, cocinados al natural.
57

SON CREMAT

EL CELLER / LA BODEGA

aporta una salinidad característica. Producen 3.000 botellas.

Visites al celler, cal telefonar prèviament.

Visitas a la bodega, hay que llamar previamente.
Venta de vino en la propiedad.

ELS VINS / LOS VINOS. VI DE LA TERRA ILLA DE MENORCA

CHARDONNAY. 2019
Chardonnay.
Chardonnay.

Vendimia manual con pequeñas cajas.
semanas, después de haber desfangado
previamente el mosto. El vino permanece en
meses hasta su embotellado.

Color pajizo, limpio y brillante. Intensidad
media en nariz, con aromas cítricos, piña
pomelo. En boca, es seco, fresco y afrutado.

formatges i tot tipus de verdures.
Pescado frito y a la plancha, ensaladas y
quesos, y todo tipo de verduras.
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MUSCAT. 2019
Moscatell.
Moscatel.

Vendimia manual con pequeñas cajas.
semanas, después de haber desfangado
previamente el mosto. El vino permanece en
meses hasta su embotellado.

Color limpio y brillante. Intensidad medio alta
en nariz, con aromas a fruta blanca, piel de

Pescado al horno, calamares a la menorquina,
berenjenas rellenas y arroces.
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ROSAT 2019
Merlot.
Merlot.

Vendimia manual con pequeñas cajas.
semanas, después de haber desfangado
previamente el mosto. El vino permanece en
meses hasta su embotellado.

Color piel de cebolla, limpio y brillante.

pescado ahumado y marisco. Ensa
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bodegas de autor que se añade a los otros dos que también tienen en la zona de
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a las 17 actuales.

No es fan visites al celler.
No se hacen visitas a la bodega.
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TORRALBENC MALVASIA. 2018
Malvasia.
Malvasía.

pells en premsa, fermentat en tanc

aquestes. Comercialitzat un any després
de verema.
Elaborado
pieles en prensa, fermentado en tanque
de acero inoxidable, con un leve trabajo
de lías y varios meses de contacto con
estas. Comercializado un año después de
la vendimia.

nas, aromes de gessamí, lavanda, roses i
tarongina. Tocs de poma, pinya, pa torrat i

Color
En nariz, aromas a jazmín, lavanda, rosas
tostado y brioche. En boca, seco con buen
volumen, buena acidez, largo y complejo.

Queso fresco y membrillo, sobrasada con
miel, foie, pescado y macedonia de frutas.
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TORRALBENC CHARDONNAY. 2017
Chardonnay.
Chardonnay.

en ampolla durant un any.
Elaborado
en contacto con lías y crianza en barrica de
botella durante un año.

fruits secs, fruites madures o compota per

cor i les notes cítriques.
Color amarillo dorado, con aromas en nariz
a frutos secos, frutas maduras o aromas a
de pan tostado y vainilla. En boca, sorprende
por su frescura y sus notas cítricas.

marisc i pastís de formatge.
Queso
oliva, carnes blancas, pescados guisados, foie,
marisco y pastel de queso.
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TORRALBENC ROSADO. 2018
Monestrell i merlot.
Monastrell y merlot.

seves mares.
de uva enfriada previamente a
su prensado directo. Se encuba el mosto
desfangarlo y, posteriormente, se fermenta.
Varios meses en contacto con sus lías.

poma, fruits vermells, mandarina i roses

Color
Intensidad media en nariz, con aromas a
manzana, frutas rojas, mandarina y rosas
secas. En boca, volumen y complejidad,

postres cítriques.
Sushi, verduras, pescados, carnes blancas y
postres cítricos.
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TORRALBENC TINTO COUPAGE. 2017
Merlot i syrah.
Merlot y syrah.

es practiquen remuntats per assegurar

en frío en fase prefermentativa,
se practican remontados para asegurar

ocho meses en barrica de roble francés.

intensitat en nas, aromes de fruita vermella

Colo
intensidad en nariz, aromas a fruta roja y

caramelo y regaliz. En boca, es intenso, fresco
y bien estructurado.

de fruits vermells.
Queso
guisadas, carnes rojas y postres de frutas rojas.
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TORRALBENC MERLOT. 2017
Merlot.
Merlot.

es practiquen remuntats per assegurar

en frío en fase prefermentativa,
se practican remontados para asegurar

ocho meses en barrica de roble francés.

Color
roble francés de barricas envinadas aporta
frutas negras y sensaciones vegetales. En
boca, presenta un paso suave, con estructura
media y buen volumen. Fresco y sutil.

Caza, carnes blancas guisadas, carnes rojas
y chocolate.
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TORRALBENC BLANCO. 2018
chardonnay.
Parellada, sauvignon blanco, viognier y
chardonnay.

Uva seleccionada de prensado directo. Fer
sitos y mezcla en la última fase.

llimona i lleus tons de pinya, pedra mullada
i pa torrat.
Color
verdosas. En nariz, presenta aromas a

mojada y pan tostado.

postres cítrics.
Ceviche, tartar, pescado, marisco, arroces y
postres cítricos.

MAPA D’UBICACIÓ DE CELLERS / MAPA DE UBICACIÓN DE BODEGAS

Consell Insular de Menorca

72

