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Más de 200 años de historia y saber hacer
Osborne es una empresa española, con más de 200 años de
experiencia, reconocida internacionalmente por la elaboración
artesanal de productos y marcas de alimentación y bebidas de
máxima autenticidad y prestigio.
Actualmente comercializamos nuestros productos en más de 50
países en todo el mundo.

Bodegas Osborne Cádiz,
el origen de Osborne, “catedral”
del Brandy de Jerez
Desde 1772, año en el que Thomas Osborne Mann
fundó Osborne en El Puerto de Santa María,
Osborne se ha especializado en la elaboración de los
más exquisitos Brandis de Jerez.
Nuestro Brandy nace en pleno corazón de El
Puerto de Santa María, un lugar verdaderamente
mágico donde se ubican nuestras bodegas. Edificios
monumentales que reciben el nombre de catedrales
por su altura, arquería y disposición.
El Brandy de Jerez, elaborado de forma artesanal
y envejecido de acuerdo con el tradicional Sistema
de Criaderas y Solera, se convierte en un placer
reconocido mundialmente.

Brandy

de Jerez

brandy Solera REserva
12

Magno
Líder en ventas en el segmento de
los Solera Reserva. Añejado en botas
de roble americano previamente
envinadas con Olorosos de Jerez.
De color caoba, redondo y distinguido
al paladar, con un aroma con notas
elegantes de madera de roble. 36º.
70cl x 6
70cl x 12
100cl x 12*
*Solo en Canarias

de Jerez

brandy Solera REserva
103 Etiqueta Negra

Carlos III

Añejado en botas envinadas con
vinos Amontillados de Jerez. Aroma
claro de roble. Elegante, persistente,
muy vinoso y equilibrado. 36º.

Brandy de intensidad aromática
equilibrada, enriquecido por
finas notas de pastelería. En
boca se presenta redondo,
equilibrado, con toques tostados
de dulcedumbre. Muy elegante.
36º.

70cl x 6
100cl x 12*
*Solo en Canarias

70cl x 6 y x 12
100cl x 6 y x 12*
*Solo en Canarias
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de Jerez

brandy SOLERA gran reserva
14

Carlos I

Carlos I Imperial

Carlos I está presente en más de 40 países y es
referente en su categoría, siendo la marca con
mayor notoriedad en España y líder en Alemania.
Carlos I siempre se ha reconocido por su gran
calidad, ha sido galardonado con los premios de
mayor prestigio internacional. Elaborado a través
del exclusivo y artesanal proceso de Criaderas
y Solera, que mezcla destilados jóvenes con
otros más añejos, envejecidos en botas que antes
contuvieron los más exquisitos vinos de Jerez
Amontillados y Olorosos. El resultado es un
brandy de gran complejidad aromática y calidad
excepcional. 40º.

Más de 230 años de experiencia culminan
en Carlos I Imperial. Carlos I Imperial es
una exquisita mezcla de brandis, algunos de
ellos con más de 20 años de envejecimiento
en botas de roble americano que previamente
contuvieron nuestros más selectos vinos
de Jerez, Olorosos y Amontillados. Sus
notas a nuez, higo y avellana hacen que sea
extremadamente sedoso con un final lujoso y
sofisticado. Nuevo diseño, con atractivas líneas
geométricas y refinadas serigrafías doradas.
40º.

50cl x 12
70cl x 6
100cl x 6

70cl x 4

1866 es un Brandy Solera Gran
Reserva de producción limitada,
que condensa más de 100 años de
tradición y calidad. Envejecido a
través del Sistema de Criaderas y
Solera en botas de roble americano
durante más de 12 años. 1866
tiene un sabor intenso y suave,
que recuerda a la vainilla, la
madera y la fruta. Este exclusivo
brandy tiene aromas de jerez
viejo, con ciruela, y un acabado
aterciopelado. 40º.
70cl x 6

brandy SOLERA gran reserva

Brandy 1866
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de Jerez

brandy SOLERA gran reserva

Conde de Osborne
Un brandy sofisticado. Su
envejecimiento en botas envinadas
con Pedro Ximénez nos trae notas
que recuerdan a vainilla, coco
y ciruela, y un cierto regusto a
cacao. De color caoba oscuro,
intenso. 40,5º.
70cl x 6

16

Conde de Osborne
Dalí
Presentación especial
diseñada por Salvador Dalí.
Inconfundiblemente expresionista
en su apariencia exterior, y con
todo el carácter de Osborne en su
interior. 40,5º.
70cl x 4

de Jerez

brandy SOLERA gran reserva

Independencia

Alma de Magno

Amplio, profundo, persistente
y equilibrado. Un clásico de
Osborne. Añejado en botas de
roble americano previamente
envinadas con Olorosos de Jerez.
36º.

Un Brandy Solera Gran Reserva
adaptado a los nuevos tiempos.
De gran profundidad, suave,
aterciopelado y muy equilibrado.
36º.

70cl x 6

5cl x 60
70cl x 6
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Espirituosas

espirituosas
Veterano
Icono por excelencia de la
compañía. El del Toro.
De color caoba, a la nariz resulta
vinoso, suave, armonioso, notas
de ciruela. Paladar suave y
persistente, ligeramente abocado.
Su proceso de elaboración y
envejecimiento, tiene lugar en El
Puerto de Santa María (Cádiz)
y sigue el tradicional sistema
dinámico de envejecimiento de
Criaderas y Solera. 30º.

20

35cl x 24
100cl x 6
100cl x12

Veterano
Caramelo

Veterano
Naranja

Combinación de el indiscutible
sabor del Veterano de siempre
con las esencias naturales del
caramelo. Una experiencia de
intenso placer que permanece
en la memoria. 30º

Bebida espirituosa que combina
la elegancia y el sabor de
Veterano con las esencias
naturales de las mejores
naranjas española, brindando
una experiencia sorprendente y
placentera. 30º

70cl x 6

70cl x 6

103 Etiqueta
Blanca
Suave en sabor, con un
bouquet equilibrado y cálido
que recuerda al melocotón, y
un color oro pálido. Añejado
en botas de roble americano
previamente envinadas con
Finos de Jerez. 30º.
35cl x 24
70cl x 6
70cl x 12
100cl x 12*
*Solo en Canarias

Felipe II
De color ámbar con ribetes
ligeramente rojizos, de
intensidad media con finas
notas de frutos secos e
higos y elegante matiz de
madera de roble con notas
de vainilla y bombón. Suave,
aterciopelado y persistente.
30º.
70cl x 12
100cl x 6

Ponche Santa
María
Licor de Brandy brillante,
denso, con aromas frutales
y bastante dulce a la boca,
con notas de naranja. 20º.
100cl x 6

Anisados
y Licores

AnÍs
Anís del Mono
Dulce

Anís del Mono
Seco

Anís del Mono reúne los mejores
ingredientes para que no falte en la mesa
el anís más emblemático.
Un anisado refinado de 35º, elaborado
al 100% con destilado de grana de anís
natural, siguiendo la misma receta original
desde 1870.

La versión con carácter seco y
persistente del emblemático Anís
del Mono. 40º.

70cl x 6
70cl x 12

24

70cl x 6
70cl x 12

Licores
Licores del Mono
Licor de Carajillo

Licores del Mono
Crema de Anís

Un licor de Carajillo dulce y aromático,
elaborado a partir de la mezcla de granos
de café suaves y tostados macerados en
Anís del Mono para conseguir un producto
armónico, untuoso, persistente y placentero
para tomar solo en chupito o con hielo.
26º.

Crema ligera y sedosa elaborada
a partir de la mezcla de crema de
leche fresca con Anís del Mono
que destaca por sus suaves notas
a chocolate y caramelo. Una
combinación sugerente, dulce y
aterciopelada, ideal para disfrutar
de una agradable sobremesa. 17º.

70cl x 6

70cl x 6
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Licor
Xantiamén
Licor de Hierbas
Angélica, anís, menta, canela,
clavo y cardamomo. La mejor
selección de hierbas para
aromatizar un licor suave,
redondo, fresco y equilibrado.
29º.
70cl x 6

Xantiamén
Aguardiente de
Orujo
Un aguardiente persistente,
seco y sin aristas, perfecto para
disfrutar solo muy frío o en un
vaso con hielo. 40º.
70cl x 6

Xantiamén
Limonciño
Elaborado a partir de
destilados de corteza de
limón y una cuidada
selección de materias
primas. Su ligereza y el
refrescante toque cítrico lo
hace idóneo para después
de cualquier comida. 28º.
70cl x 6

26

Licor
Xantiamén
Crema

Xantiamén
Licor de Café

Acaricia el paladar con una crema
ligera y equilibrada que ensambla
el profundo aroma del orujo con la
mejor crema de leche. 17º.

Fruto del mejor café en grano
macerado en Aguardiente de
Orujo Xantiamen. Un licor
perfecto para acompañar cualquier
postre o tertulia. 26º.

70cl x 6

70cl x 6
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Ginebra

NORDÉS es la primera Atlantic Galician
Gin, elaborada mediante un proceso lento
y muy cuidado, utilizando una porción
de uva albariño gallega de la que se
obtiene el aguardiente de vino, alma del
producto. Un destilado que se matiza con
la maceración de 11 botánicos, entre los
que destacan 6 silvestres gallegos -como
la salvia, la salicornia o el laurel-, que
le otorgan su característico aroma fresco,
balsámico y sorprendente. 40º.

ginebra

Nordés Gin

5cl x 40
70cl x 6
3l x 1

31

ginebra
32

Ampersand
Cítricos

Ampersand
Fresas

Es una London Dry Gin, destilada
en Inglaterra utilizando 6 botánicos
naturales de la mejor selección,
entre los que destacan las pieles
de naranjas y limones españoles,
peladas a mano y secadas al sol, que
le aportan un toque ligeramente
cítrico. Su cuádruple destilación
hace de ella una ginebra refrescante
y especialmente versátil, perfecta
para combinar como más te gusta.
40º.

Ampersand Fresas es una Gin
Premium obtenida a partir
de enebro y fresas del sur España.
Una cuidadosa selección de
los mejores aromas para crear una
ginebra versátil y
equilibrada que destaca por su
inconfundible sabor, resaltando
los matices ligeramente cítricos y
dulces de las fresas. 37,5º.

70cl x 6

70cl x 6

Premium Gin de carácter suave y gran
sutileza aromática que se puede degustar
incluso sola con hielo para apreciar en
profundidad todos sus matices. Elaborada
con los más finos botánicos que le aportan
ese carácter único. Las notas de cilantro
de Bulgaria combinan elegantemente con
los arándanos azules y las moras negras;
las notas de las bayas de enebro de la
Toscana, junto con la piel seca y amarga
de las naranjas de Valencia, prolongan los
matices más complejos y sirven para dar a
Brockmans un sabor intensamente suave,
distintivo y elegante. 40º.

ginebra

Brockmans

70cl x 6
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Whisky

Whisky

100 Pipers
Whisky escocés suave con ligeras notas
ahumadas. Considerado como uno de
los pocos whiskies Deluxe debido a su
elaboración mediante la mezcla de más de
30 whiskies de distintos perfiles de sabor.
Debe su nombre a la famosa balada de
“The Hundred Pipers” y su carácter a la
región donde se destila, Speyside, al norte
de Escocia, una de las mayores productoras
de whisky en este país, conocida por la
destilación de los whiskies más ligeros y
suaves de Escocia. 40º.
5cl x 100
70cl x 6 y x 12
100cl x 6 y x 12

36

Whisky
Passport Scotch
Mezcla de diferentes whiskies escoceses
producidos en la prestigiosa destilería
Glen Keith de Speyside. Posee un sabor
original y un final afrutado. Inspirado en
los acontecimientos ingleses de los años
60’s y creado en 1965, se caracteriza por
una distintiva botella verde rectangular y
un logo, conformado por 5 banderas que
capturan y representan la esencia y los
valores de los 60’s. 40º.
5cl x 100
70cl x 6 y x 12
100cl x 6 y x1 2
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Vodka

vodka
Nordés Vodka

Żubrówka

Vodka elaborado a partir de la patata
con presencia de dos varietales gallegos,
Kennebec y Agria, que le aportan su
característico aroma suave, elegante y sutil.
Además, el vodka Nordés es perfecto para
consumir solo muy frío o combinado con
tónica, zumo de naranja o refresco. 40º.

Vodka polaco súper Premium
infusionado con hierba de bisonte,
hierba sagrada cuyo origen conocen
solo 21 familias en el mundo.
Se elabora en una destilería del
bosque de Bialowiesa, una reserva
natural que se encuentra en uno
de los últimos bosques vírgenes
de Europa. Su sabor, naturalidad
y diseño lo diferencian como un
producto único. 40º.

70cl x 6

70cl x 6
40

vodka
Russian Standard
Un vodka ruso de la mejor calidad.
Fabricado en la destilería más moderna
del mundo. Proceso riguroso de
destilación, filtración de carbón y proceso
de “relajación” para combinar todos los
ingredientes perfectamente. 40º.
70cl x 6

Russian
Standard Platinum
El vodka Russian Standard Platinum
se produce con un sistema refinado
de filtrado con plata para perfeccionar
el sabor. Este sistema da lugar a un
líquido todavía más suave y así se
crea un vodka muy limpio, fresco y
suave de máxima elegancia. 40º.
70cl x 6
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Cachaça

CACHAÇA
Saliníssima
Cachaça del tipo envejecida. Producida
en Salinas, Minas Gerais (Brasil), región
con Indicación Geográfica que garantiza
un producto excelente. Su proceso de
elaboración es totalmente artesanal, se
envejece en la tradicional madera de
Bálsamo, lo que proporciona originalidad
a la bebida, con atributos únicos y sabores
específicos. 42°
70cl x 12 (botella ámbar)
70cl x 12 (botella transparente)

44

Santo Grau
Itirapua
Con una elaboración típicamente
tradicional en los llamados Ingenios,
es una marca de cachaça multiorigen:
Itirapuã, Coronel Xavier Chaves y Paraty,
a la que se han sumado dos cachaças
especiales envejecidas en botas de vino de
Jerez: Solera Cinco Botas y Solera Pedro
Ximénez. 41°
70cl x 6

CACHAÇA
Santo Grau
Paraty

Santo Grau
Coronel Xavier Chaves

Santo Grau es una de las marcas pioneras
en la elaboración de cachaça artesanal.
Con una elaboración típicamente
tradicional en los llamados Ingenios,
es una marca de cachaça multiorigen:
Itirapuã, Coronel Xavier Chaves y Paraty,
a la que se han sumado dos cachaças
especiales envejecidas en botas de vino de
Jerez: Solera Cinco Botas y Solera Pedro
Ximénez. 43°

Santo Grau es una de las marcas pioneras
en la elaboración de cachaça artesanal.
Con una elaboración típicamente
tradicional en los llamados Ingenios,
es una marca de cachaça multiorigen:
Itirapuã, Coronel Xavier Chaves y Paraty,
a la que se han sumado dos cachaças
especiales envejecidas en botas de vino de
Jerez: Solera Cinco Botas y Solera Pedro
Ximénez. 40°

70cl x 6

70cl x 6
45

Vinos

Montecillo,
una bodega con historia
Bodegas Montecillo es la tercera bodega más antigua
de La Rioja. Más de ciento cuarenta años después
de su fundación, mantiene intacta su filosofía:
la elaboración de vinos tintos con personalidad,
íntegros y naturales; una cuidadosa selección
de la mejor tempranillo; un proceso natural de
envejecimiento en barricas de roble francés y
americano y posterior afinado en botella para ofrecer
una inalterable coherencia en la calidad de sus
etiquetas, añada tras añada.
Su compromiso con la excelencia y su apuesta por la
calidad y la especialización la han convertido en uno
de los referentes de grandes reservas y vinos de larga
guarda. El interior de su bodega alberga el mayor
calado manual de la D.O.Ca. Rioja, donde cientos
de miles de botellas se apilan cuidadosamente una
sobre otra y descansan bajo tierra en este botellero
manual esperando el poder reductor del paso del
tiempo.

d.o.Ca. rioja

Montecillo Edición
Limitada 2010
Variedad de uva: Tempranillo y
Graciano.
Su intensa carga aromática condensa
la profundidad de la fruta negra con
notas balsámicas y minerales y los
recuerdos acaramelados y de pastelería.
Taninos dulces, potente y fresco a un
tiempo, aparece un equilibrio singular
entre la fruta compotada y las especias
propias de la barrica de roble.
75cl x 6
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d.o.Ca. rioja
Montecillo Crianza

Montecillo Reserva

Variedades: Tempranillo y Graciano.
Elaboración y crianza: 12 meses
en barricas de roble americano y 6
meses de afinado en botella.
Montecillo Crianza es un Rioja
clásico, complejo y equilibrado,
perfecto para disfrutar en cualquier
ocasión. Te sorprenderá por su aroma
fresco y afrutado, por su carácter y
elegancia.

Variedades: Tempranillo, Mazuelo
y Garnacha.
Elaboración y crianza: Crianza en
barricas de roble durante 24 meses,
seguido de un período de afinado en
botella de 16 meses.
Un tinto equilibrado y elegante.
Deslumbra por su intensidad frutal,
su limpieza y el brillo de su color.
Sorprende con su aroma y su ligero
toque a madera. Su recuerdo emociona.

75cl x 6
75cl x 12
1,5l

75cl x 6

51

d.o.Ca. rioja

Montecillo Gran Reserva
Variedades: Tempranillo.
Viñedos: Seleccionados en la zona de Rioja
Alta.
Elaboración y crianza: Se seleccionan
las uvas en su perfecto estado de madurez
de los viñedos más viejos de la zona. En
la recepción en bodega es despalillada y
estrujada. Maceración por más de 20 días
durante la fermentación a temperatura
controlada de 28ºC, consiguiendo una
perfecta extracción. Fermentación
maloláctica de forma natural pasando a
continuación a barricas de roble artesanales
para su periodo de crianza de 26 meses.
Crianza en botellero durante otros 36
meses.
Montecillo Gran Reserva es un Rioja
clásico, contundente y elegantemente
complejo. De elaboración extraordinaria
que combina intensidad y fineza aromática
con un cuerpo opulento, potente y erudito.
75cl x 6

52

d.o.Ca. rioja
Montecillo Rosé

Montecillo Blanco

Vino de Elaboración limitada,
dirigido a Alta Restauración.

Vino de Elaboración limitada,
dirigido a Alta Restauración.
Fermentado en barrica.

Variedad de uva: Tempranillo,
Garnacha y Graciano.
Destaca por su singularidad
aromática, frutosidad y frescura.
Intensas junto con recuerdos
de fresas y nata, por último se
encuentran notas de fruta roja.
75cl x 6

Variedad de uva: Blend de Viura,
Tempranillo blanco y Sauvignon
Blanc.
Gran equilibrio, con acidez
serena matiza las notas frutales
y de pastelería, dando como
resultado un vino complejo, largo y
envolvente.
75cl x 6
53

d.o.Ca. rioja

Los vinos de la colección Montecillo
Gran Reserva Selección Especial se
elaboran únicamente en añadas calificadas
como excelentes y de aquellas vendimias
excepcionales en Rioja, resultando en vinos
robustos, potentes e íntegros con un gran
potencial de guarda.
Prueba tangible de la capacidad de Bodegas
Montecillo en materia de elaboración de
alta calidad y expertise en crianza, son
elaborados en cantidades sumamente
limitadas.

Montecillo
Gran Reserva
Selección Especial
Variedades: Tempranillo.
Viñedos: Seleccionados en la zona de Rioja Alta.
Elaboración y crianza:
Los Grandes Reservas Selección Especial se
elaboran únicamente en añadas calificadas
como “excelentes”, aquellas de vendimias
excepcionales que resultan en vinos robustos,
potentes e íntegros que permiten un largo
envejecimiento. Son vinos exclusivos, dotados de
una gran personalidad, poderosos y complejos.
Elaborado en cantidades sumamente limitadas,
resultan las joyas de la bodega.
Para consumidores expertos. Atrapa por su color
limpio y brillante. Cautiva por su aroma y por su
sabor, intenso y potente. Un vino que conquista
para revelar los más recónditos misterios que
encierra en cada botella.
75cl x 6
54

d.o.Ca. rioja
Montecillo
Gran Reserva Selección
Especial 1994

Montecillo
Gran Reserva Selección
Especial 2001

Una auténtica joya enológica del siglo XX.

Una oda al inicio del nuevo siglo.

Añada calificada: Excelente.
Varietales: Tempranillo (mayoría).

Añada calificada: Excelente.
Varietales: Tempranillo (mayoría).

75cl x 6

75cl x 6
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d.o. Valdeorras

En la segunda mitad del siglo XIX, un puñado de
apasionados exploró los métodos de elaboración
en Burdeos y apostó con convicción su replicación
en los albores de La Rioja moderna. Uno de
esos visionarios fue Celestino Navajas, fundador
de nuestra bodega. Hoy -a casi 150 años de
su fundación- Bodegas Montecillo afianza ese
carácter visionario y pone rumbo fuera de
La Rioja, ofreciendo una curada selección de
varietales en boga y vinos de alto nivel.

Singladuras
Godello
Vino de Elaboración limitada,
dirigido a Alta Restauración.
Varietales: 100% Godello.
75cl x 6

56

d.o. Rías baixas

d.o. Rueda
Singladuras
Verdejo

Singladuras
Albariño

Vino de Elaboración limitada,
dirigido a Alta Restauración.

Vino de Elaboración limitada,
dirigido a Alta Restauración.

Varietales: 100% Verdejo.

Varietales: 100% Albariño.

75cl x 6

75cl x 6
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d.o.Ca. rioja
Viña Cumbrero
Crianza

Viña Cumbrero
Reserva

Variedad de uva: Tempranillo.
Equilibrado y con agradables
notas a fruta y madera, este vino
ha permanecido 16 meses en
barrica y en botella 6 meses más.

Variedad de uva: Tempranillo.
Largo postgusto y con final
elegante de madera de calidad
debido a su paso por barricas
de roble durante 25 meses y 12
meses en botella. Exclusivo para
Alimentación.

75cl x 6

75cl x 6
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d.o.Ca. rioja
Viña Cumbrero
Rosado

Viña Cumbrero
Blanco

Variedad de uva: Tempranillo.
Alta intensidad aromática con
marcadas notas de fresa, ágil
y fresco. Notas frutales a fresa
y acidez integrada.

Variedad de uva: Viura.
Intenso con notas de frutas
blancas, fresco en boca, con
una acidez bien integrada,
dando al conjunto una
sensación muy agradable.

75cl x 6

75cl x 6

59

Solaz,
el proyecto vitivinícola familiar
más importante de Europa
Solaz se elabora y embotella en nuestra finca
de Malpica de Tajo (Toledo), amparada por la
Indicación Geográfica Protegida Tierra de Castilla.
Con más de 1.000 hectáreas de finca, 736 plantadas
de viñedos, es el proyecto vitivinícola familiar más
importante de Europa.
Ricos suelos en minerales y un clima soleado
favorecen la producción de una uva grande y sabrosa
que, junto con la tecnología más moderna, refuerzan
la calidad de Solaz.

malpica del taJo
Solaz Tempranillo
Cabernet Sauvignon
Variedad de uva: Tempranillo
y Cabernet Sauvignon.
Elegante y equilibrado, con matices
frutales, a vainilla y especias. Taninos
suaves y redondeados, con un acabado
prolongado y persistente. Muy agradable.
75cl x 6
75clx 12

62

Solaz Bag-in-Box
Bag-in-Box que permite conservar el
producto con todos sus atributos de calidad.
Su bolsa interior se contrae a medida que se
vacía, impidiendo el contacto del producto
con el aire o la luz, manteniendo así todas
sus características.
3l

malpica del taJo
Solaz
Tempranillo
Bio
Variedad de uva:
Tempranillo.
Aroma intenso con sabor
a frutos rojos y a frutas
del bosque. Equilibrado
con la sutil acidez del
Tempranillo procedente de
un cultivo orgánico.

Solaz Blanco

Solaz Rosado

Variedad de uva:
Verdejo y Viura.
Es un vino fresco con
aromas a cítricos y frutas
blancas.

Variedad de uva:
Shiraz y Mencía.
Vino fresco, elegante,
divertido y goloso.

75cl x 6

75cl x 6

75cl x 6
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Bodegas Osborne,
una de las bodegas más
antiguas de España
Fundada en 1772 por Thomas Osborne Mann, un
joven inglés asentando en Cádiz, Bodegas Osborne
es una de las bodegas elaboradoras de vino y brandy
más antiguas y prestigiosas de España.
Han pasado más de dos siglos desde su fundación
en las tierras que conforman el triángulo de Jerez
de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y El Puerto
de Santa María, y Osborne continúa elaborando
sus finos, manzanillas, amontillados, olorosos y
vinos dulces, amparados bajo la Denominación de
Origen Jerez-Xèrés-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de
Barrameda.

D.O. Jerez
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Fino Quinta

Coquinero

Bailén

Variedad de uva:
Palomino Fino.
Tipo de Vino: Fino.
Vejez Promediada: 4 años.
Un vino fino, brillante y
luminoso, elaborado con
uva Palomino y criado
bajo “flor” siguiendo el
tradicional sistema de
Criaderas y Solera, que
llevará de escala en escala
a nuestro fino hasta la
quinta solera, de donde
procede su nombre.

Variedad de uva: Palomino
Fino.
Tipo de Vino: Fino
Amontillado.
Vejez Promediada: 6,5 años.
A la vista, color oro pálido,
muy limpio y brillante. A
la nariz, punzante, fresco y
complejo. Delicados aromas
a manzana verde y notas
de avellana. Muy elegante.
A la boca, seco, refrescante
y suave. Buena estructura
con un prolongado final de
avellana ligeramente amargo.

Variedad de uva:
Palomino Fino.
Tipo de Vino: Oloroso
Seco.
Vejez Promediada: 10
años.
A la vista, color caoba
oscuro y brillante. A la
nariz, muy aromático,
complejo y persistente con
aromas a vainilla, avellana
y roble viejo. A la boca,
seco, robusto, con notas de
café, vainilla y madera.

75cl x 6
37,5cl x 12

75cl x 6

75cl x 6

D.O. Jerez
10 RF
Variedad de uva: 90%
Palomino y 10% Pedro
Ximénez.
Tipo de Vino: Oloroso
Medium.
Vejez Promediada: 6 años.
A la vista, color caoba
oscuro y brillante. A la
nariz, punzante, intenso
y elegante con aromas a
pasas, torrefactos, frutos
secos y vainilla. A la boca,
semiseco, con cuerpos
y notas dulces de Pedro
Ximénez.
75cl x 6

Santa María
Cream

Pedro Ximénez
1827

Variedad de uva: 50%
Palomino y 50% Pedro
Ximénez.
Tipo de Vino: Cream.
Vejez Promediada: 6 años.
A la vista, color caoba oscuro,
denso y brillante. A la nariz,
intenso, persistente, con aromas
a nueces, pasas, higos y un
elegante toque de madera. A la
boca, dulce, redondo, aromático
y aterciopelado al paladar. Notas
de pasas, dátiles y orejones.

Variedad de uva: Pedro
Ximénez.
Tipo de Vino: Pedro
Ximénez.
Vejez Promediada: 6 años.
A la vista, color caoba
oscuro intenso, muy
denso (lagrimeo). A la
nariz, profundos aromas
de pasificación: uvas
pasas, melaza y ciruelas
pasas. Muy aromático y
perfumado. A la boca, muy
dulce, sabroso y profundo.

75cl x 6

75cl x 6
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D.O. porto
White

Ruby

Tawny

Variedad de uva: Malvasía
Fina, Códega, Gouveia.
Vejez Promediada: 2,5
años.
A la vista, amarillo pajizo
de media viscosidad. A
la nariz destacan aromas
florales y frescos. En boca,
dulce, muy afrutado y suave
acidez.

Variedad de uva: Touriga
Nacional, Touriga Francesa,
Tinta Roriz, Tinta Amarela,
Tinta Barroca.
Vejez Promediada: 3 años.
Color rubí, viscosidad
media. En nariz destacan
aromas a frutos rojos
intensos y bayas rojas. En
boca es afrutado, dulce y
con suaves taninos.

Variedad de uva: Touriga
Nacional, Touriga Francesa,
Tinta Roriz, Tinta Amarela,
Tinta Barroca.
Vejez Promediada: 4 años.
A la vista tiene un color
marrón dorado, es brillante
y con buena lágrima.
A la nariz es un vino
ligeramente envejecido,
por lo que resaltan los
aromas secundarios bien
desenvueltos. Aromas a
frutos secos. Es dulce y bien
equilibrado en el paladar.

75cl x 6

75cl x 6
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75cl x 6

D.O. porto
Tawny 10 años

Tawny 20 años

Variedad de uva: Touriga
Nacional, Touriga Francesa,
Tinta Roriz, Tinta Amarela, Tinta
Barroca.
Vejez Promediada: 10 años.
Dulce con carácter complejo,
sabor a frutos secos como nueces
y almendras. Muy complejo y
persistente. Un aroma maduro
acentuado por matices de canela
y almendra. Color naranja ámbar
intenso con viscosidad elevada y
lágrima pronunciada.

Variedad de uva: Touriga
Nacional, Touriga Francesa,
Tinta Roriz, Tinta Amarela,
Tinta Barroca.
Vejez Promediada: 20 años.
Color ámbar intenso con
viscosidad elevada. Dulce con
carácter complejo, sabor a frutos
secos y largo postgusto. Un
aroma maduro acentuado por
matices de canela y almendra.
75cl x 6

75cl x 6
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D.O. riBera del duero
70

Señorío del
Cid Tinto
De la D.O. Ribera del Duero, este
vino está elaborado a partir de uvas
Tinta del País, con un posterior
afinado en barrica de roble y en
botella. De un rojo granate, es
intenso y muy afrutado con notas
a regaliz.
75cl x 12

Elaborado a partir de uvas
Chardonnay, este blanco destaca por
su frescura y carga aromática. Muy
fresco tiene claras notas cítricas y
a manzana verde. Ideal para tomar
bien fresco, solo o con platos de mar.
75cl x 12

Otros vinos

Gadir
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D.o. cava

Abadía
de Montserrat
Brut Reserva
En homenaje a la tradición de
excelentes cavas catalanes elaborados
bajo la protección de la Montaña
de Montserrat, nace Abadía de
Montserrat, que recoge en su diseño
elementos ornamentales que cuentan
con cientos de años de Historia.
Los mejores granos de variedades
autóctonas: Parellada 50%, Macabeo
30% y Xarel•lo 20%, seleccionados
en su punto justo de maduración
y acidez, dan personalidad al Cava
Abadía de Montserrat. Con un
mínimo de 15 meses de crianza
resulta equilibrado, posee un
carbónico bien integrado y con muy
buen paso de boca. Vivo, armónico
y con un postgusto largo y muy
agradable.
75cl x 6
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Mixers

fever-tree
74

Premium Indian
Tonic Water

Elderflower
Tonic Water

Naturally light
Tonic Water

Combinando agua de
manantial con botánicos tales
como las naranjas de Tanzania
y quinina de la mejor calidad.
Destaca por sus sabores y
aromas limpios y refrescantes.
Enlaza los matices de las
ginebras y los vodkas más
refinados.

Se incorpora a la gama de
tónicas de Fever-Tree aportando
un toque ligero y dulce, con el
aroma de las flores de saúco y
sutiles notas cítricas que se ven
equilibradas por el amargor de
la quinina natural.

Sin edulcorantes artificiales
ni conservantes que no
ofrezca la naturaleza.
Realza las virtudes de los
destilados Premium con los
que combina, respetando
sus sabores y aromas, y
permitiendo un amplio
abanico de maridajes.

200ml x 24
200ml x 4 x 6
500ml x 8

200ml x 4 x 6

200ml x 4 x 6

fever-tree
Mediterranean
Tonic Water

Premium Ginger
Ale

Premium Ginger
Beer

Elaborada con quinina natural
e ingredientes recolectados
de pequeños productores del
Mediterráneo. Ideal para
combinar con vodkas de la
mejor calidad y ginebras
Premium, secas o florales, para
vivir una deliciosa experiencia.

Suave, sutil y natural.
Elaborada a partir de la
combinación de los aceites
esenciales de tres tipos de
jengibre de India, Nigeria y
Costa de Marfil. Pensada para
ensalzar las notas aromáticas
de los grandes whiskies,
bourbons, rones y tequilas.

Mixer de sabor y aroma a
jengibre, y un retrogusto a
notas picantes que recuerdan
a las de la pimienta negra.
Elaborada con los aceites
esenciales
y las raíces de tres tipos de
jengibre
de India, Nigeria y Costa de
Marfil.

200ml x 4 x 6
500ml x 8

200ml x 4 x 6
500ml x 8

200ml x 4 x 6
75

Energética

La bebida perfecta para aguantar
mejor el día o la noche. Un sabor
suave, pero lleno de energía.
Tómatelo solo y muy frío, servido
directamente de la nevera.

Toro XL

Toro XL

25cl x 24
Toro Pack: 6 x 25cl x 4
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El Puerto de Santa María · 11500 - Cádiz
www.osborne.es
Teléfono Servicio de
Atención al Cliente: 902 40 41 00

