


                                                  
                                             “Vinos y bebidas a tu medida”

Destilerías Riojanas es la única 
empresa en La Rioja especializada 
en la comercialización y 
producción de vinos de mesa y 
bebidas alcohólicas a medida 
del cliente.

El cliente puede elegir las 
características del producto:
· GRADO ALCOHÓLICO
· DULZOR
· COLOR
· FORMATO
· CAPACIDAD

Nuestras Certificaciones:
· CERTIFICADO VARIETALES
· CERTIFICADO BIO/ECO
· PRODUCTOS SIN ALCOHOL
· MARCAS PROPIAS

Vinos  



Vinos  

Los Vinos que comercializamos, son de elaboración artesanal, 
en diferentes formatos y variedades.

· Vino Blanco
· Vino Tinto

· Vino Rosado
· Vino Dulce

Los formatos van desde botellas de 0,75 litros a camiones cisternas de
hasta 26.000 litros aproximadamente.

Contamos con marcas propias como:
· Señorío de Miranda

· La Villareña
· Chapeau
· Preferente

· Compromiso

Vino blanco joven 100% Viura.
Graduación alcohólica: 12,5% Vol.

Nota de cata: Color amarillo pálido. Limpio y brillante. 
Fase olfativa de gran intensidad con limpios aromas 

de fruta cítrica y notas florales. 
Ataque en boca seco ligero y refrescante, que da lugar 

a un paso en boca equilibrado y agradable, ligeramente ácido, 
lo que dota al vino de un elegante frescor. 

Final de boca sedoso con un postgusto largo y refrescante. 
Temperatura de servicio: 7º-9º C



Vino tinto joven 100% Tempranillo. 
Graduación alcohólica: 13,5% Vol. 

Nota de cata: Color cereza intenso con ribetes rojo 
guinda. Fase olfativa muy intensa; limpios aromas de 

fruta madura, y recuerdos de plantas silvestres. 
Ataque en boca cálido, sabroso, bien estructurado 

y de buena acidez. Retronasal con notas de confitu-
ra de frambuesa y recuerdos vegetales. Final de 

boca alegre, fresco y noble acidez. Postgusto largo.
Temperatura de servicio: 14°-16° C

Vino Joven 100% Garnacha.
Graduación alcohólica: 13% Vol.

Nota de cata: Color intenso rosa fresa de capa 
alta. Limpio y brillante. Fase olfativa de gran intensi-
dad y limpieza que recuerda a compota de frutas 
rojas (fresas, arándanos).  Retronasal limpia, con 

predominio de las notas frutales. Teniendo un buen 
equilibrio acidez-alcohol. Final de boca elegante y 

fresco, dejando un postgusto largo que invita a beber. 
Temperatura de servicio: 10º-12º C



Vino tinto afrutado que se combina con uvas pasifi-
cadas y endulzadas hasta su punto óptimo con 

mosto concentrado y azúcares.
Graduación alcohólica: 12.5% Vol.

Nota de cata: Vino tinto dulce de color marrón teja 
de capa baja debido a su envejecimiento y crian-

za. En nariz es redondo e intenso con aroma de 
uvas pasificadas y frutas rojas envejecidas en barri-
ca. En boca es dulce, de entrada suave y postgus-
to de moscatel, uvas pasificadas y ciruelas pasas 

maceradas en barrica de roble. Este vino dulce es 
especialmente aconsejable como aperitivo y acom-

pañamiento de cualquier tipo de postre.
Temperatura de servicio: 14º-18º C

Otros Vinos

Vinos de gran calidad
como Varietales

· Merlot
· Cabernet Sauvignon

· Garnacha
· Syrah

· Verdejo

Vinos ecológicos 

Vinos sin alcohol 
 



Sangría



Sangría 

Nuestra Sangría se elabora 
con productos naturales.

Tenemos la Sangría tradicional (Tinta), 
Sangría Rosada y Sangría Blanca, 

en diferentes formatos y grados alcohólicos.

Además de Sangría Ecológica.

Bebida refrescante hecha a base 
de vino de Rioja con frutas. 

Nota de cata: Color rojo rubí de alta capa. Aroma 
intenso y bien armonizado de frutas cítricas (naran-

ja, limón) y otras (melocotón, manzana, uva, y 
piña) que se acoplan perfectamente a las espe-

cias: canela y clavo. En boca resulta fresca, ligera-
mente ácida y extraordinariamente afrutada, ha-

ciéndonos saborear tan variada compota que 
deja un largo y fresco sabor.

Temperatura de servicio: 5º-7º C



www.destileriasriojanas.com

Moscatel



Moscatel

A base de mosto de Uva Alejandría 
que antes de su fermentación 

es remontadocon alcohol 
procedente de destilación de vino

hasta alcanzar los 15%Vol.

Bebida a base de mosto de uva Alejandría que antes de su 
fermentación es remontado con alcohol procedente de 

destilación de vino hasta alcanzar los 15% Vol.
Nota de cata: Aspecto muy elegante, con un color amarillo 
dorado, de reflejos muy vivos. Perfectamente limpio y muy 
brillante. Con la fluidez característica de los vinos dulces. En 
nariz ofrece una intensidad aromática muy alta. Complejo, 
aunque principalmente frutal y floral. En boca es todo suavi-

dad, sensación aterciopelada, pero muy fina, con cierto 
frescor y sin ningún empalago, debido a la perfecta armonía 
conseguida entre contenido en ácidos, alcohol y azúcares. 

Temperatura de servicio: 10º-15º C



Licores



Amplia selección de licores con
recetas tradicionales:

· Licor de Hierbas
· Pacharán

· Licor de Orujo
· Crema de Licor
· Vermouth Rojo

· Vermouth Blanco
· Licor de Café

·Licor de Té

Licores
Aguardiente obtenido a partir de orujos con desti-

lación lenta y constante de hierbas.
Nota de cata: De color amarillo verdoso. Aroma 

intenso de aguardiente con hierbas donde predo-
mina la menta especiada. Se acopla perfecta-

mente el dulzor con el calor en boca debido a su 
graduación, apreciándose la combinación de 
diversas hierbas aromáticas y especias (hierba 

luisa, hierba buena, manzanilla, menta, clavo, nuez 
moscada, anís estrellado, té y romero).

Temperatura de servicio: 4º-16º C



Bebida espirituosa elaborada mediante la macera-
ción de endrinas seleccionadas con un grado ade-

cuado de maduración en crema de anís.
Nota de cata: Color rojo intenso y brillante que evo-
luciona a tonos tejas conforme el pacharán madura. 

En nariz aromas de ciruelas y cerezas con matices 
anisados. En boca destaca el sabor característico 
de las endrinas un poco acidas que se equilibran 

con el dulzor del anís. Es una bebida digestiva.
Temperatura de servicio: Servir muy frio (3-7º C) en 

chupitos, en vaso con hielo o copa ancha a tempe-
ratura ambiente.

Aguardiente obtenido a partir de los orujos de 
uvas.

Nota de cata: Incoloro, brillante y cristalino. Aroma 
intenso y punzante con recuerdos herbáceos a 

bagazo.
Graduación alcohólica: 37,5% Vol.

Temperatura de servicio: Muy frío (8º-10º C) en chu-
pitos o en vaso con hielo.



Bebida espirituosa obtenida con la mezcla de 
crema de leche, azúcares y aguardientes.

Nota de cata: Tiene el color característico de la 
crema de leche tostada y muy densa. Gran intensi-
dad aromática donde destacan las notas lácteas 
de la nata y la vainilla. Suave y cremoso al paladar 

con matices de leche fresca y caramelo.
Temperatura de servicio: Servir muy frío (8º-10º C) o 

en copa con poco hielo.
No mezclar con bebidas cítricas.

Vino macerado en hierbas y especias aromáticas.
Nota de cata: De color marrón brillante e intenso. En nariz 
resulta extraordinariamente aromático, recordándonos los 

macerados de hierbas con los que ha sido elaborado, como 
la genciana, manzanilla, tomillo, ruibarbo, vainilla y otras. En 
boca presenta un perfecto equilibrio entre el grado alcohóli-
co, azúcar, amargor y acidez dejando un retrogusto largo y 

persistente que invita a la ingesta. Extraordinaria bebida ideal 
como aperitivo.

Temperatura de servicio: 10º - 13º C



Licor de 
 Frutas



Bebidas alcohólicas

Bebidas alcohólicas 
con marcas propias y personalizadas.

Amplia variedad de productos:
· Ginebra
· Vodka

· Ron
· Mojito

· Caipiriña
· Anisette

Y un largo etcétera...



Bebidas alcohólicas

Bebidas alcohólicas 
con marcas propias y personalizadas.

Amplia variedad de productos:
· Ginebra
· Vodka

· Ron
· Mojito

· Caipiriña
· Anisette

Y un largo etcétera...

Es el resultado de la destilación de tres cereales 
(centeno, trigo y cebada) cuya graduación alco-

hólica es corregida mediante agua descalcificada 
y desmineralizada de La Rioja.

Nota de cata: A la vista es cristalino y brillante, con 
aroma redondo e intenso. En boca tiene una entra-

da ardiente pero sedosa, dejando un retrogusto 
largo y sabroso.

Temperatura de servicio: Según gusto.



La ginebra “G-Style” se obtiene mediante la desti-
lación de bayas de enebro. Se aromatiza con 

varias especias entre las que destacan: el cilantro, 
la nuez moscada y la albahaca; Terminando con 

unas notas de cáscara de limón y naranja.
Nota de cata: A la vista es cristalino y brillante, con 
aroma y fragancia de enebro. En boca es intenso y 
cálido con postgusto largo de cáscaras de cítricos.

Temperatura de servicio: Según gusto.

Paletización
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Polígono Industrial  “El Sequero”
Avenida de Cameros 55

26150 - Agoncillo
La Rioja - España

Tfno. /Fax  : +34 941 437 127
info@destileriasriojanas.com
www.destileriasriojanas.com


