
CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS 

COLOR Limpio y brillante, 
de corazón cereza, me-
niscos guindas y ribete 
violáceo.

NARIZ Frutas negras y 
del bosque, así como 
monte bajo mediterráneo. 
Notas de aromas de 
pastelería y aromas es-
peciados.

PALADAR Ataque seco, 
paso de boca amplia, 
redonda y golosa. Centro 
de boca con una gran 
carga frutal, fondo de 
boca largo y persistente. 
Retro nasal balsámico.

ENERO
2020

TIEMPO DE GUARDA 
Y MARIDAJE:

Vino con frescura, soporta 
bien una gran variedad de 
platos. Es Ideal con tapas, 
arroces, carnes rojas y 
cocina tradicional. Ideal 
para guardar hasta 2021.

TIPO DE VINO: 
Vino Tinto

COSECHA: 
2017

PAIS: 
España

UVAS: 
70% Monastrell y 30% 
Syrah

ALCOHOL: 
14,00%

Denominación de origen: 
Vinos de Alicante

Bodega:
Bodegas Bocopa

Crianza: 
Vino ecológico con 100 días 
de crianza en barricas 
nuevas de roble. Vino de 
estilo mediterráneo y corte 
moderno.

PREMIOS

- 90 puntos en la guía 
peñín 2018 y más de 5  
medallas de oro lo 
consagran. 
-Medalla de Oro en el 
prestigioso concurso 
Challenge International 
Du Vin de Burdeos, el 
concurso de vinos más 
antiguo del mundo.

SEÑORIO DE BENIDORM

El diseño original de su envase 
es un homenaje a Benidorm, 
uno de los lugares turísticos del 
mediteráneo más conocidos 
en el mundo.

Esta selección de uvas han 
sido escogidas de sus  viñe-
dos más antiguos en las locali-
dades alicantinas de Castalla, 
Cañada y Sax a menos de 50 
km de Benidorm. Destacan los 
viñedos de uva Monastrell, 
situados entre los términos de 
Biar y Cañada, plantados por 
el abuelo D. Regino Moya 
Toledo en el año 1929, siendo 
de las primeras parcelas 
replantadas con posterioridad 
a la invasión de la filoxera en 
Alicante y que actualmente 
son viñedos de agricultura 
ecológica.

Precio: $ 350.00

Paquete 3 Botellas: 
$ 997.50 ($332.50 c/u)

Paquete 6 Botellas: 
$ 1890.00 ($315.00 c/u)

Paquete 12 Botellas: 
$ 3570.00 ($297.50 c/u)

Señorío de Benidorm


