


Cuatro y Cinco 
Godello 2021

Blanco del Bierzo

13,35€ / botella



Un año más Leblosen, pone a su disposición la exclusiva selección de vinos, cavas y 
champagnes escogidos cuidadosamente para disfrutar en estas fechas tan especiales. 
Si usted lo desea, nuestro equipo les puede asesorar personalmente para que puedan 
tomar la mejor decisión o solucionar cualquier duda que pueda surgir a la hora de 

realizar su compra. 

Un año más, les deseamos
Felices Fiestas.

www.leblosen.es
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Las Mercedes
del Cabriel 2019

Tinto Utiel-Requena

Estuche cartón
Compuesta por 3 botellas de 75cl.

73,20€ / estuche

Montecastro
 2020

Tinto Ribera del Duero

Estuche cartón
Compuesta por 3 botellas de 75cl.

56,40€ / estuche

Finca
La Montesa 2019

Tinto La Rioja

Caja madera
Compuesta por 3 botellas de 75cl.

40,80€ / caja

Propiedad
Viñas Viejas 2020

Tinto La Rioja

Caja madera
Compuesta por 3 botellas de 75cl.

86,85€ / caja

Ferrer
Bobet 2019

Tinto de Priorat

Caja madera
Compuesta por 3 botellas de 75cl.

101,40€ / caja



Bodegas
Artuke

BODEGAS ARTUKE, es una bodega familiar que transmite cosecha tras 
cosecha su apuesta por la calidad. Una familia dedicada en cuerpo y 
alma al cultivo de la viña, la saga MIGUEL BLANCO comienza su proyec-
to personal en 1991. Elaboran únicamente con las uvas de sus viñedos, 
se tratan en su mayoría de viñedos viejos. Siguiendo la tradición de la 
región elaboran su vino de acceso, mediante la maceración carbónica, 
que unida a la aplicación de modernas técnicas enológicas permiten ob-
tener vinos de gran calidad. De la misma manera se sigue pisando la uva 
con los pies.
 
Poseen 22 hectáreas de viñedo propio repartidas en 32 parcelas entre 
las localidades de Baños de Ebro y Ábalos, que convierten al proyecto en 
uno de los más pequeños y cuidados de la zona. Las diferencias climáti-
cas, de altitud y tipos de suelo entre ellas enriquecen y aportan un matiz 
diferenciador a cada vino, reforzado por un sistema de plantación en 
vaso y por una recolección manual. En ARTUKE llevan una viticultura 
respetuosa con el medio ambiente, aplicando pautas biodinámicas para 
conseguir la mayor expresión del terruño. Durante los últimos años, el 
objetivo de la bodega ha sido y es la búsqueda y recuperación de viñedos 
abandonados y suelos con carácter. En la elaboración, todos sus vinos 
fermentan en depósito. Para las crianzas utilizan madera de diferentes 
usos, pero todas en formatos grandes. Lo que se busca en ARTUKE es 
conseguir vinos auténticos que expresen la naturaleza del paisaje.
 
Bodegas Artuke forma parte del grupo de productores RIOJA´N´ROLL, 
una asociación comprometida con la elaboración de vinos de terruño y 
con identidad. Conocedores del patrimonio que ellos gestionan, trabajan 
para conservarlo, no para transformarlo. Es una de las razones por las 
que se empeñan en cultivar sus 32 parcelas en vaso, como se hacía an-
tes, incluso en sus nuevas plantaciones.

Artuke 
2021

6,90€ / botella

Artuke 
Trascuevas 2020

29,65€ / botella

Artuke 
Pies Negros 2020

12,45€ / botella

Artuke Paso 
Las Mañas 2020
25,90€ / botella

Artuke Finca 
Los Locos 2020
20,80€ / botella

Artuke El 
Escolladero 2020

59,45€ / botella

Artuke La 
Condenada 2020

76,80€ / botella

www.leblosen.es
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Pago de los Balagueses 
Syrah 2019

Tinto Pago de los Balagueses

Caja madera
Compuesta por 2 botellas de 75cl.

43,80€ / caja

Hacienda Monasterio 
Reserva 2018
Tinto Ribera del Duero

Caja madera
Compuesta por 3 botellas de 75cl.

170,40€ / caja

Remelluri 
Reserva 2015

Tinto La Rioja

Estuche cartón
Compuesta por 3 botellas de 75cl.

74,55€ / estuche

Corimbo 2018
Tinto Ribera del Duero

Caja madera
Compuesta por 3 botellas de 75cl.

59,25€ / caja

Recuerde que por compras iguales 
o superiores a 150 € podrá tener un 
3% de descuento en sus compras.



Hacienda Monasterio 
2020

Tinto Ribera del Duero

Caja madera
Compuesta por 3 botellas de 75cl.

116,70€ / caja

Pago de los Balagueses 
Chardonnay 2020
Blanco Pago de los Balagueses

Caja madera
Compuesta por 2 botellas de 75cl.

43,80€ / caja

Predicador 2020
Tinto La Rioja

Caja madera
Compuesta por 3 botellas de 75cl.

81,30€ / caja

Corimbo I 2016
Tinto Ribera del Duero

Caja madera
Compuesta por 3 botellas de 75cl.

104,25 € / caja

www.leblosen.es
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Baldovar Cerro
Negro 2020

Tinto Valencia

Estuche cartón
Compuesta por 3 botellas de 75cl.

50,70€ / estuche

Baldovar Arquela
2021

Blanco Valencia

Estuche cartón
Compuesta por 3 botellas de 75cl.

103,20€ / estuche

San Román Blanco
2020

Blanco de Toro

Caja madera
Compuesta por 3 botellas de 75cl.

123,00€ / caja

Garmón 2019
Tinto Ribera del Duero

Caja madera
Compuesta por 3 botellas de 75cl.

116,55€ / caja



Bodega
Baldovar 923

En la aldea de Baldovar, a 923 metros de altitud, en plena Se-
rranía del Alto Turia en la DO Valencia, y bajo un clima Medite-
rráneo con influencia Continental,  se encuentra la bodega Bal-
dovar 923. Parcelas de Merseguera, Bobal, Mencía y Macabeo 
sobre suelos integrados por rocas madres calcáreas y silíceas 
de entre 60 a 220 millones de años, viñedo aclimatado a un 
secano frío en altitudes de hasta 1200 metros sobre el nivel 
del mar.

Sus vinos desarrollan perfiles de frescor, elegancia y singular 
mineralidad gracias a la altura, acentuados por el ADN de la 
bodega: Baja intervención para transmitir su origen y una alta 
implicación para garantizar la Calidad en el producto final.

En el campo se trabaja en viticultura ecológica y biodinámica, 
respetando desde la poda hasta la cosecha, desde la propia vid 
hasta la flora y fauna que integran todo el viñedo. A diferencia 
de la viticultura integral y convencional, se limita la compac-
tación del suelo al no abusar del tractor y eliminar el paso de 
máquinas de cosecha. No contaminan los suelos y las plantas 
con cobre, herbicidas, pesticidas y plaguicidas que tienen efec-
tos nocivos y duraderos para la vida del suelo. No se fuerza 
el umbral biológico productivo, ya que no se usan fertilizantes 
químico-sintéticos ni riego.
La baja intervención no significa hacer nada. Al contrario, al 
vinificar con este criterio se minimiza al máximo posible el uso 
de aditivos correctivos para mostos y vino, sólo adicionan bají-
simas dosis de sulfitos para que los vinos sean estables frente 
a la manipulación que reciben las botellas una vez dejan la bo-
dega y salen a viajar por el mundo. Como resumen, algunas ca-
racterísticas comunes entre todos sus vinos son: fermentación 
con levaduras autóctonas, uso de compost propio, bajo nivel de 
sulfuroso,…

Baldovar Cañada 
París 2019

12,85€ / botella

Baldovar 
Arquela 2021

35,45€ / botella

Baldovar Cerro 
Negro 2020

16,90€ / botella

Baldovar 
Rascaña 2020
19,65€ / botella

Baldovar Pieza La 
Moza 2020

15,45€ / botella

Baldovar 
Berandia 2019
22,45€ / botella

www.leblosen.es
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Artuke Trascuevas
2020

Blanco La Rioja

Caja madera
Compuesta por 3 botellas de 75cl.

86,25€ / caja

375 Aniversario
Chivite Colección

Tinto Navarra

Caja madera
Compuesta por 3 botellas de 75cl.

Añadas 1994, 2002 y 2017

98,00€ / caja

Chivite Colección
125 Añada 2019

Blanco Navarra

Caja madera
Compuesta por 3 botellas de 75cl.

163,20€ / caja

Sotorrondero 2019
Tinto Mentrida

Caja madera
Compuesta por 3 botellas de 75cl.

50,85€ / caja

Recuerde que por compras iguales 
o superiores a 150 € podrá tener un 
3% de descuento en sus compras.



Preludio de Sei Solo
2019

Tinto Ribera del Duero

Caja madera
Compuesta por 3 botellas de 75cl.

85,95€ / caja

Montebaco Finca 
Monte Alto 2019

Tinto Ribera del Duero

Caja madera
Compuesta por 3 botellas de 75cl.

44,85€ / caja

Artuke Pies
Negros 2020

Tinto la Rioja

Caja madera
Compuesta por 3 botellas de 75cl.

37,35€ / caja

Sei Solo 2019
Tinto Ribera del Duero

Caja madera
Compuesta por 2 botellas de 75cl.

107,60 € / caja

www.leblosen.es
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Fue en 1987 cuando Mario Rotlllant y Carmen Daurella llegaron a La Rioja 
decididos a llevar adelante su sueño: fundar su propia bodega. Contaban 
con experiencia en el mundo del vino y con los contactos más importantes 
del sector. Contagiaron su entusiasmo a un equipo que se convertiría en los 
pilares del proyecto: Agustín Santolaya, que tomaría las riendas; Isidro Pa-
lacios, que asumiría el cuidado de los viñedos, y Carlos Díez, responsable 
de la enología y la bodega. Eligieron Haro, la cuna del Rioja, para empezar 
a trabajar. Se instalaron en el barrio de la Estación, en un balcón que se 
asoma a uno de los meandros del río Ebro, y construyeron una bodega in-
comparable, entre la tradición de los calados excavados profundamente en 
la roca y la tecnología más vanguardista. Encontrar las viñas adecuadas re-
quirió largos meses de análisis, de estudiar diferentes suelos y su paisaje. 

Eligieron distintas zonas de viñedos con características comunes: cepas 
viejas enraizadas en tierras pobres y con gran vocación vitícola, capaces de 
dar, todas ellas y por separado, grandes vinos. El Ebro serpentea a los pies 
de los viñedos de RODA, los Montes Obarenes están al frente y, la Sierra 
de Cantabria, al saliente. Estos tres elementos naturales protagonizan el 
juego climático de la zona y ofrecen tres climas diferentes para los mismos 
viñedos: continental, atlántico y mediterráneo. Esta variedad, junto a las 
diferentes exposiciones de los cerros, se convierte en uno de los factores 
que determina el carácter de RODA. 

En la actualidad la bodega elabora 4 vinos:

SELA 2019, dos décadas después de las primeras plantaciones, las viñas 
“jóvenes” se hicieron adultas y capaces de transmitir el carácter de su pai-
saje. RODA pensó que, con algunos de estos viñedos, se podría elaborar un 
vino para las ocasiones en las que se busca algo más asequible. 

El resultado es un vino muy agradable de beber, enmarcado en la 
gama de las frutas frescas del tempranillo de la zona de Haro, de 
buen cuerpo, con crianza más corta, en barricas de roble francés 
de primera calidad, seminuevas, y con el sello inconfundible de 
la elegancia y la finura de taninos de RODA. Es un vino joven y 
grande. Con mayor estructura de lo que es habitual en SELA. Se 
aprecia la enorme añada que fue la 2019.

RODA RESERVA 2018, se elabora con Tempranillo y una com-
binación de Garnacha y Graciano. Predomina la fruta roja con la 
expresión de los aromas presentes en el borde de la copa.  Con un 
volumen medio que llena la boca. El tanino está pulido y el tacto 
es muy agradable. Tiene un carácter frutal del perfil de las frutas 
rojas, entre las que sobresale la cereza. Es largo y fresco y apare-
cen detalles florales entre las notas especiadas. Tiene amplitud y 
ligereza al mismo tiempo. Se nota la influencia de la añada 2018, 
un año fresco de perfil antiguo, con lluvia y frío que dio vinos de 
menor volumen y mayor frescura.

RODA I RESERVA 2017 se elabora con la variedad Tempranillo, y 
un pequeño aporte de Graciano y Garnacha. La fruta negra, hon-
da, casi siempre dominada por la ciruela, acompañada de notas 
minerales, chocolate, sensaciones balsámicas, forman un todo 
que va fluyendo lentamente desde lo más profundo de la copa 
hasta hacerse enormes en nariz. En boca, el volumen se hace pa-
tente, la complejidad frutal envuelve suavemente el espacio bucal 
notándose los taninos abundantes y fundidos. El vino se alarga 
marcando el recuerdo por vía retronasal cada vez que se respira. 
Perdura una sensación de fruta y de frescura que invita a conti-
nuar bebiéndolo. 

CIRSION 2018 debe su nombre al latín Cirsium y al griego Kir-
sion, el cardo, emblema de la bodega. Es el vino más alto de la 
gama RODA y también el que realiza una crianza más corta. Se 
elabora exclusivamente con Tempranillo y su proceso de elabo-
ración es secreto. El resultado es un vino de un profundo color 
negro púrpura, su aroma se despliega en sucesivas capas, fruta 
muy negra, tierra húmeda, violetas, chocolate y menta, eucalipto, 
humo… En boca, su volumen es enorme sorprendiendo cómo se 
puede conjugar tanta estructura con tanta suavidad. Avalancha 
de aromas y sabores que perduran acariciando el paladar y vol-
viendo a la nariz por la vía retronasal.

Bodegas Roda
Paisajes de La Rioja

Sela 2019
15,65€ / botella

Cirsion 2018
183,00€ / botella

Roda I Reserva
2017

45,45€ / botella

Roda Reserva
2018

27,60€ / botella



Roda Reserva
2018

Tinto la Rioja

Caja madera
Compuesta por 3 botellas de 75cl.

80,25€ / caja

Roda I Reserva
2017

Tinto la Rioja

Caja madera
Compuesta por 3 botellas de 75cl.

132,00€ / caja

Ximénez-Spinola

2

8

3
6

5

4 7

Ximénez-Spinola 
Fermentación Lenta

2020
27,95€ / botella

Ximénez-Spinola 
Pedro Ximénez Vintage

Bot. 37,5 cl.
19,35€ / botella

Ximénez-Spinola 
Liqvor de Brandy 
Diez Mil Botellas
81,00€ / botella

Ximénez-Spinola 
Exceptional Harvest

2020
17,75€ / botella

Ximénez-Spinola 
Pedro Ximénez muy viejo

Solera 1948
56,35€ / botella

Ximénez-Spinola 
Liqvor de Brandy 
Tres Mil Botellas
123,75€ / botella

Ximénez-Spinola 
Old Harvest 

Bot. 50 cl.
21,85€ / botella

Ximénez-Spinola 
Liqvor de Brandy Solera 

San Cristino Single Barrel
47,00€ / botella
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Bobos Finca Casa 
la Borracha 2020

Tinto Utiel-Requena

Estuche cartón
Compuesta por 3 botellas de 75cl.

70,35€ / estuche

Valdemar
Inspiración 2019

Tinto la Rioja

Caja madera
Compuesta por 3 botellas de 75cl.

35,55€ / caja

Valenciso  
Reserva 2016

Tinto la Rioja

Caja madera
Compuesta por 3 botellas de 75cl.

63,30€ / caja

Impromptu 2021
Blanco Utiel-Requena

Estuche cartón
Compuesta por 2 botellas de 75cl.

45,40€ / estuche



San Román 
Garnacha 2020

Tinto de Toro

Caja madera
Compuesta por 3 botellas de 75cl.

140,70€ / caja

Avan 12 Meses 
2021

Tinto Ribera del Duero

Caja madera
Compuesta por 3 botellas de 75cl.

40,05€ / caja

Que Bonito 
Cacareaba 2021

Blanco la Rioja

Caja madera
Compuesta por 6 botellas de 75cl.

328,50€ / caja

Recuerde que por compras iguales 
o superiores a 150 € podrá tener un 
3% de descuento en sus compras.

www.leblosen.es



La Comarcal 
DELMORO 2021

Tinto Valencia

8,80€ / botella

La Comarcal 
DELMORO 2022

Blanco Valencia

8,30€ / botella



Bodegas
Sandoval
Vinos con Alma

En 1998, el periodista Víctor de la Serna creó desde cero esta finca vitivi-
nícola, en Ledaña (Cuenca), en el corazón de la Manchuela central; una 
comarca del Sureste español, casi olvidada hasta hace poco, que ofrece 
excelentes terruños de dominante caliza a gran altitud. 

Han trabajado en recuperar la tradición de viñas y vinos multivarietales, 
adquiriendo parcelas viejas de las mejores castas tradicionales – Bobal, 
Garnacha, Moravia Agria- y plantando una viña de Syrah, con cepas pro-
cedentes de una gran propiedad del Ródano. Les inspiró la coexistencia 
en el sur de Francia, de esta casta de gran clase con las españolas Gar-
nacha y Monastrell. También poseen una pequeña parcela experimental 
de Touriga Nacional. 

La base del proyecto es apostar por las variedades tradicionales, algunas 
de ellas casi extintas, por la diferenciación de viñedos… por, en resumen, 
poner en valor la grandísima biodiversidad y recuperar la tradición viní-
cola de la Manchuela. Todos sus vinos son Ecológicos, como no podía ser 
de otra manera, dado el grado de concienciación y respeto con el medio 
ambiente que les rodea. 

La bodega elabora actualmente 4 vinos: 

Fundamentalista, es el tipo de vino tradicional de la zona, elaborado 
con viñedos de + de 80 años de  variedad tinta Bobal y otras variedades 
de uvas blancas, en menor proporción, vendimiado todo junto y respe-
tando el coupage que viene definido desde el viñedo, con una crianza de 
10 meses en tinaja de barro, buscando utilizar el medio más tradicional 
y respetuoso. 

Salia, se trata de un ensamblaje del Syrah plantado en la propia 
bodega, y Bobal proveniente de viñedo viejo, es el vino de pueblo 
de la bodega, y esto significa que toda la uva que entra a formar 
parte de este vino esta plantada en el municipio de Ledaña, y es el 
reflejo de la identidad vitícola del municipio. Tras la fermentación, 
tiene una crianza de 12 meses en barricas de roble de 300 litros. 

Finca Sandoval, es el ensamblaje de las mejores parcelas de suelo 
calcáreo, las de suelo menos profundo y poco productivo, las de 
mayor elegancia, estructura, mineralidad y finura. Syrah y Bobal 
son las variedades de uva que entran a formar parte de este vino, 
fermentan y posteriormente pasan 15 meses de crianza en foudres 
de roble de 5000 litros. 

La Rosa, es el vino de parcela, se elabora con la uva proveniente 
de un viñedo único muy especial plantado en 1939, donde reina la 
Bobal, pero comparte espacio con otras variedades tintas, y un 10% 
de variedades blancas, sobre suelo de gravas calcáreas. Con una 
crianza de 15 meses en barricas de roble francés de 500 litros .

 

Finca Sandoval
Fundamentalista 2020

12,30€ / botella

Finca Sandoval
2020

24,90€ / botella

Finca Sandoval
Salia 2020

13,70€ / botella

Finca Sandoval
La Rosa 2019

33,25€ / botella

www.leblosen.es
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Alonso del
Yerro 2018

Tinto Ribera del Duero

Estuche cartón
Compuesta por 3 botellas de 75cl.

73,65€ / estuche

Maria 2018 
Alonso del Yerro

Tinto Ribera del Duero

Estuche cartón
Compuesta por 2 botellas de 75cl.

127,60€ / estuche

Bassus Finca 
Casilla Herrera 2017

Tinto Utiel-Requena

Estuche cartón
Compuesta por 2 botellas de 75cl.

49,70€ / estuche

Bassus Pinot
Noir 2020

Tinto Utiel-Requena

Estuche cartón
Compuesta por 2 botellas de 75cl.

43,70€ / estuche

Recuerde que por compras iguales 
o superiores a 150 € podrá tener un 
3% de descuento en sus compras.



Bodegas
Alonso
del Yerro
XX Aniversario
de Alonso del Yerro

Hoy, Santa Marta no es solo la parcela donde surgió el proyecto, es tam-
bién el lugar donde se construyó la casa familiar, y donde continúan cada 
día luchando por un proyecto que sienta sus bases en el respeto por el 
entorno, el valor de la amistad, el amor de la familia y la pasión por la 
excelencia.  

“Alonso del Yerro nació de un sueño, pero de un anhelo bien estudiado y 
con la certeza de que sería un proyecto a largo plazo. Animamos a perse-
guir los sueños, siempre que estén basados en la realidad, que haya detrás 
un gran proyecto profesional, mucho apoyo familiar y una gran pasión”, 
afirma María del Yerro, fundadora de la bodega junto con su marido Javier 
Alonso. Además, conscientes de que para conseguir el mejor vino debían 
rodearse del mejor equipo, la familia Alonso del Yerro contó desde el pri-
mer momento con el asesoramiento del enólogo Stéphane Derenoncourt, 
un enamorado de las viñas y gran amigo. Stéphane quedó prendado del 
proyecto en cuanto se lo presentaron, y viendo que la calidad del suelo era 
la adecuada para elaborar un gran vino, no lo dudó y se trasladó a Burgos 
para materializar esta idea. La familia Alonso del Yerro siempre resalta 
que el terroir es uno de los elementos más importantes para la creación 
de sus vinos.  

“Desde el inicio hemos hecho vinos de guarda, que se puedan disfrutar 
desde el momento en que salen al mercado pero que tengan capacidad 
de envejecer, bien conservados, durante muchos, muchos años”, afirma 
María. De esta manera, la bodega ha conseguido tres vinos que reúnen las 
mejores características del entorno en el que se producen: María y Alonso 
del Yerro, elaborados en la Ribera del Duero, y Paydos, que nace en Toro.  
Viñedos Alonso del Yerro es más que una serie de vinos y unos terrenos, 
es un proyecto que se sustenta en los valores de la familia, los amigos y el 
saber hacer en la tierra, siempre desde el respeto al lugar y a las personas 
que allí trabajan. 

Los vinos de Viñedos Alonso del Yerro 

María es el vino estrella de Alonso del Yerro y el más especial, 
ya que solo se elabora en las añadas excelentes. Se trata de un 
tinto elegante que desprende equilibrio, frutal e intenso, pero a la 
vez muy fresco. Un vino moderno que rescata la frescura de los 
mejores clásicos. Por su parte, Alonso del Yerro es su vino más 
emblemático, conjugando el carácter y complejidad de la variedad 
tempranillo de los viñedos de la finca Santa Marta con la frescura 
y concentración propios de la añada. Y, por último, Paydos, elabo-
rado en Toro y que hace referencia al nombre de su hijo Pedro y 
su número favorito. Este vino surgió de una selección de parcelas 
con suelos arcilloso-calcáreos y graníticos, y su variedad tinta de 
toro expresa a la perfección el carácter y elegancia propia de los 
viñedos más privilegiados de la DOP Toro. 

Paydos 2017 de
Alonso del Yerro
36,90€ / botella

Maria Alonso
del Yerro 2018
63,80€ / botella

Alonso
del Yerro

24,55€ / botella

www.leblosen.es
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Valdespino Fino
Inocente
Botella 75 cl.

12,40€ / botella

Valdespino Manzanilla
Deliciosa en Rama

Botella 37,5 cl.

9,95€ / botella

Valdespino Moscatel
Promesa
Botella 75 cl.

15,95€ / botella

Valdespino Moscatel
Toneles VORS

Botella 75 cl.

215,00€ / botella

Valdespino Palo Cortado
Cardenal VORS

Botella 50cl.

113,00€ / botella

Valdespino Oloroso Solera 
Su Majestad VORS

Botella 50cl.

113,00€ / botella

Valdespino Pedro 
Ximenez Niños VORS

Botella 50cl.

113,00€ / botella

Valdespino Tio Diego
Amontillado

Botella 75 cl.

14,40€ / botella

Valdespino el Candado
Pedro Ximenez

Botella 75 cl.

13,65€ / botella



El origen de la Bodega Valdespino es antiquísimo. El primer miembro de 

la familia Valdespino que se dedica al cultivo de viñas y la crianza de caldos 

jerezanos fue Don Alfonso Valdespino, contemporáneo del Rey Alfonso X El 

Sabio (combatió a su lado en la Reconquista de Jerez de la Frontera de los ára-

bes en el año 1264). Una vez finalizada la reconquista y como a los restantes 

caballeros, el Rey le premió con la cesión de tierras y fincas en la ciudad de 

Jerez, iniciándose así la larga tradición de los Valdespino vinculados con el 

vino de Jerez. 

Aunque desde el año 1430 ya existían actividades comerciales, la firma A.R. 

Valdespino nace en el 1875. En mayo de 1883 entra en la Real Orden de Pro-

veedores de la Real Casa y también son proveedores de la Real Casa de Suecia 

desde 1932. 

Actualmente la bodega Valdespino, pertenece al grupo jerezano José Estévez, 

que también es propietario de marcas conocidas como: LA GUITA o MAR-

QUES DEL REAL TESORO. 

Valdespino elabora, además de otros vinos, el FINO INOCENTE, 

único vino de Jerez que procede de una sola viña, en el Pago de 

Macharnudo, y el único que todavía se fermenta en botas de roble 

de unos 500 litros de capacidad, siendo ahora lo habitual en la 

región la fermentación en tanques de acero inoxidable de hasta 

50.000 litros. Seguramente es también el único vino que tiene 10 

criaderas, en lugar de las 2 ó 3 como máximo que corrientemente 

tienen los demás, esto le aporta su particularidad y complejidad, 

y lo diferencia del resto de Finos del marco de Jerez. 

 

También se elaboran en estas mismas instalaciones el conocido 

AMONTILLADO TIO DIEGO, y el PALO CORTADO VIEJO CP. 

Mención especial tienen sus dulces de Pedro Ximénez (EL CAN-

DADO y PEDRO XIMENEZ NIÑOS VORS), y sus dulces de Mos-

catel (MOSCATEL PROMESA y MOSCATEL TONELES). En la 

bodega situada a las afueras de la población de Jerez, es impre-

sionante poder visualizar las más de 25000 botas de 500 litros 

apiladas, en un único espacio, convirtiéndose así visualmente en 

“un mar de botas”. 

Bodegas
Valdespino

www.leblosen.es



Especial Navidad ‘22

Tantum Ergo Pinot Noir 
Rosado Brut Nature

Cava Requena

Estuche cartón
Compuesta por 2 botellas de 75cl.

47,90€ / estuche

Tantum Ergo Chardonnay 
Pinot Noir Brut Nature

Cava Requena

Estuche cartón
Compuesta por 3 botellas de 75cl.

71,85€ / estuche

Gramona III Lustros Brut 
Nature Gran Reserva

Corpinnat

Estuche cartón
Compuesta por 2 botellas de 75cl.

63,90€ / estuche

Gramona Brut 
Imperial Gran Reserva

Corpinnat

Estuche cartón
Compuesta por 3 botellas de 75cl.

62,85€ / caja

Recuerde que por compras iguales 
o superiores a 150 € podrá tener un 
3% de descuento en sus compras.



Torello Tradicional Brut 
Nature Gran Reserva

Corpinnat

Estuche cartón
Compuesta por 1 botella de 75cl. + 1 cubitera

42,35€ / estuche

Gran Torello Brut 
Nature Gran rserva

Corpinnat

Estuche cartón
Compuesta por 2 botellas de 75cl. + 2 copas

59,60€ / estuche

Bauchet Cuvee Memoire 
Brut 1ª0  Cru Millésime

Champagne

Caja cartón
Compuesta por 6 botellas de 75cl.

297,30€ / caja

www.leblosen.es





Taittinger Fifa Cup
Brut Reserve

Champagne

Caja cartón
Compuesta por 6 botellas de 75cl.

372,00€ / estuche

www.leblosen.es



La Tarea 2021
Blanco de Rueda

7,60€ / botella



 
Horario

De Lunes a Viernes:
De 8:30 h. a 14:00 h.
De 16:30 h. a 20:00 h.

Sábados:
De 9:00 h. a 14:00 h.
Tardes Cerrado.

  
Precios vigentes hasta:
5 de enero de 2023

Parking gratuito 
para nuestros clientes.

Cómo llegar a Leblosen

Escanee este código QR
con su smartphone y a través
de Google Maps llegará
a nuestra tienda.

Recuerde que por compras iguales 
o superiores a 150 € podrá tener un 
3% de descuento en sus compras.

www.leblosen.es




