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MURVIEDRO                                                              
 
Ampliación Pol. El Romeral, s/n · 46340 Requena (Valencia)
Tel.: 962 329 003 · www.murviedro.es · murviedro@murviedro.es
Murviedro es la filial española del Grupo Schenk, una de las empresas líderes en el 
sector del vino en Europa. Hoy en día está presente en varias zonas como Valen-
cia, Utiel-Requena, Alicante, Rueda, Vinos de la Tierra de Castilla y Cava. En los últi-
mos años ha cosechado muchos reconocimientos a sus vinos y premios interna-
cionales.

La Casa de la Seda 2017
  Bobal    6 meses    14,5% Alc.  €   18,00

Es amplio, con marcado carácter de zona y variedad. Muestra su fruta en mayor 
parte licorosa, luego se hace más maduro, incluso rústico. Desprende cueros, 
notas terrosas y un fondo de tostados medios. La boca es más vertical, más jugo-
sa; la Bobal rinde más y está más viva. Todo esto se une a una buena acidez y un 
tanino redondo que deja un final persistente. 

  OTROS VINOS DESTACADOS:

90

9292

Murviedro Sericis 
Cepas Viejas Bobal 2015

DO Utiel-Requena
€ 10,00

VERA DE ESTENAS                                                  
 
Ctra. N-III, Km. 266 - Paraje la Cabezuela · 46300 Utiel (Valencia)
Tel.: 962 171 141· www.veradeestenas.es · estenas@estenas.es
Lo que iniciara Francisco Martínez Bermell en los años 40, lo han perpetuado sus 
hijos, con Félix Martínez en la dirección. En 2013, la bodega consiguió ser recono-
cida con su propia denominación de pago, donde elabora Viña Lidón y Martínez 
Bermell.

Casa Don Ángel Bobal 2015
  Bobal      18 meses   14,5% Alc.   €   18,00

Su intensidad es media-alta. Destacan los aromas de ciruela negra y mora madu-
ras. También se perciben notas especiadas de pimienta molida y clavo sobre un 
fondo tostado. En boca es amplio, estructurado, con buena acidez y un final arcillo-
so con un posgusto amargo. 

  OTROS VINOS DESTACADOS:

90

91

90El Bobal de 
Estenas 2018

DO Utiel-Requena
€ 7,00

Estenas Crianza 2016
DO Utiel-Requena

€ 10,00


