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OFERTAS ESPECIALES VLC 004

Turís elabora vinos desde la época de los íberos y ya en 1626 Felipe IV gravo sus vinos con un impusto especial por su calidad 
superior. En 1920, se adociaran 70 agricultores, con el objetivo de elaborar vinos de calidad y sacar mayor valor añadido a sua 
hectares de viñedos, vreando la Cooperativa “La Baronía de Turís”. Hoy en día, la bodega agrupa “713” socios, sus 1.000 hectares 
deviñedos y cuenta con tecnología punta.

Bodega LA BARONIA DE TURÍS

Mistela Dona 
Dolça

BE3250

Sangria Aroma
de Turís

BE3251

Luna de Mar 
Tinto

BE3244

Luna de Mar 
Blanco

BE3245

Sant Leandro 15%

BE3246

Domingo de
Magro Tinto

BE3242

1920 

BE3243

Mistela Moscatel 
de Turís 

BE3249/BE3248 
BE3247

Peso/unidad: 500 ml

Precio/unid.  -  1 unidad: 3,40 € + IVA

Precio/unid. -  12 unidades: 3,11 € + IVA

Precio/unid. -  24 unidades: 2,91 € + IVA 

Peso/unidad: 1 litro

Precio/unid.  -  1 unidad: 1,53 € + IVA

Precio/unid. -  12 unidades: 1,40 € + IVA

Precio/unid. -  24 unidades: 1,31 € + IVA 

Peso/unidad: 750 ml

Precio/unid.  -  1 unidad: 8,45 € + IVA

Precio/unid. -  12 unidades: 7,82 € + IVA

Precio/unid. -  24 unidades: 7,23 € + IVA 

Peso/unidad: 500 ml

Precio/unid.  -  1 unidad: 1,81 € + IVA

Precio/unid. -  12 unidades: 1,72 € + IVA

Precio/unid. -  24 unidades: 1,59 € + IVA 

Peso/unidad: 187 ml / 375 ml / 750 ml Peso/unidad: 750 ml

Precio/unid.  -  1 unidad: 5,71 € + IVA

Precio/unid. -  12 unidades: 5,29 € + IVA

Precio/unid. -  24 unidades: 4,89 € + IVA 

Peso/unidad: 750 ml

Precio/unid.  -  1 unidad: 2,97 € + IVA

Precio/unid. -  12 unidades: 2,73 € + IVA

Precio/unid. -  24 unidades: 2,54 € + IVA 

Visitenos y conozca nuestros videos, novedades y recetas

BE3249 - 187 ml - Precio/unid.  -  1 unidad: 1,19 € + IVA

BE3249 - 187 ml - Precio/unid. -  12 unidades: 1,09 € + IVA

BE3249 - 187 ml - Precio/unid. -  24 unidades: 1,02 € + IVA

BE3248 - 375 ml - Precio/unid.  -  1 unidad: 1,70 € + IVA

BE3248 - 375 ml - Precio/unid. -  12 unidades: 1,56 € + IVA

BE3248 - 375 ml - Precio/unid. -  24 unidades: 1,45 € + IVA

BE3247 - 750 ml - Precio/unid.  -  1 unidad: 2,51 € + IVA

BE3247 - 750 ml - Precio/unid. -  12 unidades: 2,31 € + IVA

BE3247 - 750 ml - Precio/unid. -  24 unidades: 2,15 € + IVA 

APRENDA A AMAR EL VINO
Variedades, elaboración, notas de 
cata y maridaje de los vinos
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Bodega LA BARONIA DE TURÍS

Luna de Mar Blanco BE3245

Sant Leandro 15%  BE3246

Domingo de Magro Tinto BE3242

1920  BE3243

Variedades: Tempranillo, Merlot.
Elaboración: Domino del Magro se elabora a partir de uvas seleccionadas de nuestras mejores parcelas de las variedades Tem-
pranillo y Merlot, vendimias a mano en el momento óptimo de madurez. Tras una maceración-fermentación con los hollejos para 
extraer aromas y color, tiene lugar la fermentación maloláctica. Permanece un breve periodo en barricas de roble americano.
Notas de Cata: De color rojo picota, con tonos morados. En nariz tiene una notable intensidad a frutas rojas con un ligero 
toque especiado proveniente de su paso por barrica. En boca es redondo, esquilibrado y con buenos taninos. De medio reco-
rrido y agradable final.
Maridaje: Ideal para acompañar arroces, aves, embutidos, carnes blancas y rojas, quesos.
Servir prefentemente a 16º-18ºC.

Variedades: Malvasía.
Elaboración: Vino elaborado con uvas blancas de la variedad Malvasía, seleccionadas en los viñedos mas viejos y soleados de 
Turís y recolectadas cuando están sobre maduradas para potenciar su riqueza en azúcares. Fermentación a baja temperatura 
en depósitos de acero inoxidable para mantener los aromas propios de la uva, interrupción de la fermentación con adición de 
alcohol de vino.
Notas de Cata: Color ámbar, con aromas intensos de frutas maduras, orejones, higos, pasas, suave entrada en boca donde 
percibimos su densidad, retrogusto amplio y delicado.
Vino elaborado para ser utilizado preferentemente en celebraciones religiosas. Dispone de un permiso del Arzobispado de 
Valencia, que certifica su idoneidad para la celebración de la Santa Eucaristía.

Variedades: Merlot, Syrah y Carbenet Sauvignon.
Elaboración: 1920 procede de viñas seleccionadas de baja producción con equilibrada madurez de azúcar y polifenoles. Mace-
ración-fermentación en depósitos horizontales rotativos para poder prolongar el tiempo de maceración sin la extracción de tani-
nos agresivos. Posterior coupage de las diferentes variedades y envejecimiento durante 12 meses en barricas de origen francés y 
húngaro, decidiendo en el momento de embotellado los porcentajes de vino procedente de cada tipo de roble y embotellado en 
el mes de abril para conseguir su momento óptimo de consumo.
Notas de Cata: Vino de color rojo picota de capa alta, gran potencial aromático a frutas rojas y negras perfectamente ensam-
blados con aromas especiados. Buen carácter en boca, buena frescura, con cuerpo y final muy largo.
Maridaje: Ideal para acompañar arroces, aves, embutidos, carnes blancas y rojas, quesos.
Servir prefentemente a 16º - 18ºC.

Variedades: Moscatel.
Elaboración: Elaborado a partir de uvas Moscatel procedentes de nuestros mejores viñedos tras una minuciosa selección de 
las mejores parcelas, sometidas a exhaustivos controles y vendimiadas de forma manual. Anticipando la vendimia consegui-
mos obtener la acidez necesaria para elaborar un Moscatel Brisat, técnica de elaboración especial consistente en iniciar la 
fermentación del vino en contacto con los hollejos con el fin de aumentar la extracción de aromas.
Notas de cata: De color amarillo pajizo con reflejos verdosos. En nariz están presentes los aromas típicos de moscatel como
flores blancas y hutas tropicales. En boca es ligeramente punzante en la entrada. equilibrado a mitad del paladar y redondo y 
untuoso al final.
Maridaje: Perfecto para disfrutar con aperitivos. foie, pescados al horno y mariscos...
Servir frio. preferentemente entre 6º - 8ºC.

Solicitenos el nuevo Catálogo de Quesos Artesanos
de Valencia Gastronomia
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Bodega LA BARONIA DE TURÍS

Mistela Dona Dolça BE3250

Sangria Aroma de Ruris BE3251

Luna de Mar Tinto BE3244

Mistela Moscatel de Turis  BE3249/BE3248/BE3247
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Variedades: Tempranillo, Merlot, Cabernet Sauvignon y Syrah.
Elaboración: Elaborado a partir de uvas procedentes de nuestros mejores viñedos de rendimientos bajos y racimos de grano 
pequeño, sometidos a exhaustivos controles y vendimiados de forma manual. Después de una maceración prefermentativa 
con eI fin de extraer la mayor cantidad de color y aromas se realiza la fermentación alcohólica con levaduras seleccionadas y 
a temperatura controlada. Una vez realizada la fermentación maloláctica el vino es sometido a un periodo de envejecimiento 
en barricas de roble francés así como del este de EUropa que da paso a una posterior crianza en botella tras la cual el vino 
estará listo pa ra ser consumido.
Notas de cata: De color rojo cereza, brillante con aromas a frutas rojas y notas de especias y ahumados procedentes del roble. 
De carácter mineral, en boca es equilibrado redondo con cuerpo y taninos golosos.
Maridaje: Perfecto para disfrutar con aperitivos, quesos, embutidos, carne roja, caza y arroces...
Servir preferentemente en tre 16º - 18ºC.

Variedades: Malvasía.
Elaboración: Vino elaborado con uvas blancas de la variedad Malvasía, seleccionadas en los viñedos mas viejos y soleados de 
Turís y recolectadas cuando están sobre maduradas para potenciar su riqueza en azúcares. Fermentación a baja temperatura 
en depósitos de acero inoxidable para mantener los aromas propios de la uva, interrupción de la fermentación con adición de 
alcohol de vino.
Notas de Cata: Color ámbar, con aromas intensos de frutas maduras, orejones, higos, pasas, suave entrada en boca donde 
percibimos su densidad, retrogusto amplio y delicado.
Vino elaborado para ser utilizado preferentemente en celebraciones religiosas. Dispone de un permiso del Arzobispado de 
Valencia, que certifica su idoneidad para la celebración de la Santa Eucaristía.

Variedades: Moscatel de Alejilodría
Elaboración: Elaborado a partir de la selección de las mejores uvas de Moscatel. Tras una corta maceración pelicular de la 
pasta baja temperatura para extraer los aromas característicos de esta variedad, se adiciona alcohol de origen vínico inte-
rrumpiendo la fermentación y mantenendo los azucares naturales de la uva.
Notas de cata: Color amarillo pajizo. En nariz es intenso y complejo con recuerdos a aromas florales tales como azahar, cítricos, 
miel, frutos secos y repostería. Los azúcares aparecen enmarcados en una fina acidez frutal. Sedoso, rico y persistente en boca.
Maridaje: Perfecto con aperitivos, foie y quesos azules. Ideal para consumir con dulces, postres o con hielo.
Servir frio, preferentemente a 7ºC.

Variedades: Moscatel.
Elaboración: Selección de las mejores uvas de Moscatel de nuestros viñedos situados en la partida de Les Canyaes, donde se 
da una perfecta asociación entre uva y terruño por su orientación al Mediterráneo, ya que las cepas de esta variedad necesi-
tan el sol, suelos calizos y la influencia del mar. Maderación pelicular a baja temperatura para extraer los aromas caracterís-
ticos de la uva Moscatel, interrupción de la fermentación mediante la adición de alchol de origen vínico para mantener los 
azúcares proprios de la uva.
Notas de cata: Color amarillo pajizo con aromas intensos a miel, flores, cítricos, frutos secos y repostería, rico en el paladar, 
sedoso y persistente, con un adecuado equilibrio entre la acidez y el azúcar.
Maridaje: Aperitivos,foie, patés, quesos azules, chocolates amargos y repostería. Perfecto para acabar una comida.
Servir muy frío a 7ºC en copa con hielo.
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