
De color rubí profundo. Aromas complejos e 

intensos de frutas negras y notas 

especiadas, pimienta y tabaco. De gran 

estructura, acidez vibrante y taninos firmes. 

Postgusto largo y persistente confirmado por 

las notas aromáticas. 

Lisboa 
50%Cabernet Sauv 

30%Alicante Bouschet 

20%Syrah 

20 Meses 

Roble Francés 
14% 

6 Botellas  

c/ caja 
+ 15 años 
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Quinta de Pancas  

De color granate intenso. En nariz, aromas 

complejos a la vez que elegantes. Notas 

terrosas y minerales, toques de especias 

que le dan una gran personalidad. Al 

paladar, revela ser un vino estructurado y 

fresco, con taninos intensos y sedosos. 

Postgusto largo y persistente. 

Lisboa 
50%Touriga Nacional 

30%Alicante Bouschet 

20%Petit Verdot 

24 Meses 

Roble Francés 
15% 

6 Botellas  

c/ caja 
15 años 

De color rubí  intenso, en nariz, fuerte, el 

carácter de la Touriga Nacional, con notas 

de pimienta y pimiento verde. En boca, 

extractado y equilibrado. Final persistente 

con un poco de fruta negra ahumada y 

maduro al final. 

Lisboa  

40%Touriga Nacional 

40%Cabernet Sauvignon 

10%Merlot 

5%Petit Verdot 

5%Alicante Bouschet 

20 Meses 

Roble Francés 
15% 

6 botellas  

c/ caja 
+ 12 años 

RESERVA 2011 GRANDE RESERVA RED 2015 

 RESERVA RED 2017 

Color cítrico brillante, aromas delicados y 

elegantes, destacando las notas minerales, 

frutos tropicales, ananás y lichi, con ciertos 

toques a frutos secos. En boca revela una 

acidez viva, bien equilibrada. De final largo 

y persistente. Tem Servicio 9ºC. 

Lisboa Arinto  

 10 Meses 

Roble Francés  

6 botellas  

c/caja 

ARINTO RESERVA 2016 

1 

12,5% 

+ 8 años 

De color cítrico brillante, amarillo intenso. 

Exuberante aroma con un ligero toque de fruta 

de carne blanca y algunas notas minerales. En 

el paladar es intenso, con buena acidez y 

agradable sabor posterior. Maridaje perfecto 

para platos de pescado y marisco, ensaladas 

y sopas frías.  Temperatura de Servicio 9ºC. 

Alenquer 

( Lisboa )  

60% Arintio 

20% Chardonnay 

20% Vital 

Acero Inox 13% 

6 Botellas  

c/ caja 
5 años 

PANCAS WHITE 2019 

De color rubí, intenso, con notas de frutas 

rojas, especias y menta. En boca revela 

buena estructura y taninos de calidad. 

Postgusto armonioso y agradable. Maridaje 

platos de carne, pasta y queso.  

Temperatura de Servicio 18ºC. 

Lisboa 

40% Syrah 

20% Cabernet Sauvig 

20% Merlot 

20% Castelao 

Acero Inox 13,5% 

6 botellas 

c/ caja 
+ 5 años 

PANCAS RED 2018 
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Quinta de Pancas  

El aroma es complejo e intenso, con 

énfasis en la fruta blanca de pulpa, con un 

ligero tostado de vegetales tropicales y 

notas en boca que revela un gran equilibrio 

entre acidez y volumen que hace que el 

vino sea amplio y vibrante. La fruta nos 

conduve a través del paladar con notas de 

almendras, de final largo y untuoso. 

Temperatura de servicio 10-12ºC. 

Lisboa 100% Chardonnay 

9 Meses 

Roble Francés 
14% 

6 Botellas  

c/ caja 
8 años 

CHARDONNAY RESERVA 2017 
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