UN ACIERTO SEGURO
UN GRAN VINO
reconocido por crítica y aficionados
El más moderno de los clásicos, el más clásico de los
modernos es la definición que más nos gusta.

VALENCISO
Ollauri – La Rioja
VALENCISO es una bodega premium, el sueño cumplido
de Luis Valentín y Carmen Enciso, bodegueros riojanos con
36 años de experiencia, que en 1998 unieron sus apellidos
para elaborar grandes vinos en el corazón de la Rioja Alta.

Hace 22 años, Luis Valentín y Carmen Enciso, tras 15
años de trabajo compartido en una prestigiosa bodega
centenaria, fundamos VALENCISO, la bodega de
nuestros sueños.
Muchos años en la vida de una persona, pocos en la
vida de una bodega. En ese tiempo hemos conseguido
que VALENCISO sea reconocido como uno de los
mejores Riojas.

VIÑEDO PROPIO
Nos gustaría contarte -en 4 líneas- los trabajos que hacemos en el
viñedo. Un trabajo en el campo que no se ve cuando lo tomas.
La historia de un vino empieza en la viña

Cada viña habla diferente y se comporta de una manera distinta.
Tenemos viñedos singulares, viñedos viejos donde todo se hace a
mano, producciones limitadas que nos dan una uva inigualable.
Llevamos años reconduciendo el cultivo a prácticas más respetuosas
con el suelo y la planta, que ha culminado en ecológico.
Crear un gran vino cuesta mucho más que elaborar uno industrial.

VALENCISO “10 AÑOS DESPUÉS”
Tempranillo, alrededor de 4.000 botellas elaboradas.
Uno de nuestros 10 mejores vinos en 36 años de
profesión. La prueba de la elegancia y longevidad que
presta la elaboración en cemento cuando se acompaña
con la riqueza de una gran barrica, un equilibrio
perfecto entre fruta y roble
2010 AGOTADO 2011 salida en mayo 2021

VALENCISO 2014 RESERVA
100% tempranillo, con 17 meses en barrica de roble
francés, y afinado 2 años en cemento. Vivo, fresco,
elegante, y persistente. La finura y elegancia de la Rioja
Alta, la profundidad de su volumen aromático en
boca y el carácter frutal y especiado en la nariz. Un
gran vino que crece en la copa.
Excelentes puntuaciones añada 2014:
Parker 93,
Proensa 96,
Tim Atkin 95,
ABC 93,
elegido por EXPANSION 12 grandes vinos para Navidad

VALENCISO BLANCO 2019 fermentado en barrica
Viura y garnacha blanca, fermentó en barrica y
permaneció en ella 8 meses. El frescor de la viura con el
toque pujante de la garnacha blanca. Un blanco cremoso,
la fruta enaltecida por una discreta presencia de elegantes
robles. Untuoso y largo, un blanco que sorprende
Añada 2019 - 93 puntos Tim Atkin -Master of Wine
Oro en premios SAKURA - JAPON

VALENCISO ROSADO 2019

Fermentado sobre sus lías, donde maduró 9
meses, este rosado nace de mosto lágrima –el más
fino y delicado- de tempranillo. Un rosado
diferente, sutil, alarga el verano a todo el año,
muy gastronómico. Más allá del rosado fácil de la
playa, muy rico. Solo 4.000 botellas de
elaboración.
AÑADA 2019 – 91 puntos Proensa

UNA COMBINACION IDEAL
UN PRECIO UNICO

+
6 copas grabadas de cristal fino
Splendour Collection, de Krosno, casa que desde 1923 es
sinónimo de calidad. Grabadas en el pie con el logotipo de
Valenciso, tallo largo, y tulipa que concentra los aromas. Una
excelente copa que ensalza el vino, su tamaño y forma llevan a
una apreciación de cata perfecta.
+
6 botellas de Valenciso Reserva 2014

LA EXQUISITEZ
CHAMPAGNE DE VENOGE CORDON BLEU
El champagne es el vino más famoso del mundo. Sus
burbujas van de la mano de la celebración y la
alegría…y también de la melancolía, Napoleón decía
“en la victoria lo mereces, en la derrota lo necesitas”.
Cada año las 34.000 hectáreas de la DO Champagne
producen 300 millones de botellas, que se reparten
por todo el mundo en símbolo universal del arte de
vivir y la excelencia en la calidad. Te sugerimos el
Brut De Venoge Cordon Bleu, una casa fundada en
1837, que es una de nuestras favoritas. Nos gusta
mucho: vivo, fresco, elegante, con persistencia. Un
pequeño lujo para cualquier momento.

LO QUE DICEN DE VALENCISO
PARKER
Los “puntos Parker” la referencia
más importante en la valoración de
los vinos en todo el mundo, de gran
ayuda en la exportación. Todos los
hombres Parkers han dado a
VALENCISO más de 90 puntos
desde su inicio.

TIM AKTIN, MASTER OF WINE
Tim Atkin es considerado uno de los
grandes especialistas sobre el Rioja.
Cada año publica su clasificación, en la
que VALENCISO figura entre las mejores
30 bodegas de la Rioja en los 4 últimos
años, consecutivos, un gran logro
teniendo cuenta que somos 600
bodegas

ANDRES PROENSA
El autor de la guía Proensa, una
referencia especialmente para los
profesionales y aficionados de alto
nivel, con décadas de experiencia en la
crítica de vinos, y un enorme prestigio
ganado por su independencia y
conocimiento.

Reserva 2010 91 puntos
Reserva 2011 93 puntos
Reserva 2012 93 puntos
Reserva 2014 93 puntos
Reserva 2015 94 puntos
2005 10 años después 94 puntos
2007 10 años después 93 puntos
2008 10 años después 94 puntos
2010 10 años después 95 puntos
Blanco 2016 93 puntos
Blanco 2017 93 puntos
Blanco 2018 94 puntos
Blanco 2019 93 puntos

Reserva 2012
Reserva 2011
Reserva 2014
Reserva 2015
2007 10 años después
2008 10 años después
2010 10 años despues
Blanco 2016
Blanco 2017
Blanco 2018

95 puntos
95 puntos
95 puntos
94 puntos
95 puntos
94 puntos

Reserva 2010
Reserva 2011
Reserva 2012
Reserva 2014
2005 10 años después
2007 10 años después
2008 10 años después
2010 10 años después
Blanco 2015
Blanco 2016
Blanco 2017
Blanco 2018

95 puntos
96 puntos
95 puntos
96 puntos
97 puntos
96 puntos
95 puntos
96 puntos
92 puntos
90 puntos
91 puntos
92 puntos

94 puntos
93 puntos
93 puntos

