
- Del 1ro de Septiembre al 10 de Octubre -





E 

n El Catador, una vez más, queremos recordar  
que el mejor vino no tiene que ser siempre 
el más costoso. Hoy día en el panorama 

vitivinícola mundial existen tesoros enológicos 
que pueden ser asequibles para una gran mayoría.

Nuestro trabajo año tras año es encontrarlos para 
ustedes, catando cientos y cientos de opciones de 
los cuales, entre nuestro staff, elegimos los Best Buy: 
los 25 vinos favoritos por menos de 2,000 pesos.

Con la selección Best Buy 2021 nos hemos superado 
a nosotros mismos, siempre pensando en ustedes.  
Les aseguramos que encontrarán algún vino del cual 
se van a enamorar.

La novedad más importante del año es que todos 
estos vinos estarán disponibles para catarlos en 
nuestras tiendas. Con esto queremos compartir 
con ustedes la pasión que sentimos por el vino.

¡Los invitamos a pasar o llamar a nuestras tiendas 
a conocer los Best Buy 2021!

T U S  A M I G O S  D E



NC ARGIANO 
Toscana, Italia

Inconfundible, insuperable 
e inigualable.

1.

Giuseppe Bonarelli
Presidente Ejecutivo

R E C O M I E N D A



NC 
es la abreviación de 
la palabra latín NON 

CONFUNFITUR, traducido en español: 
“Inconfundible”. Mi vino favorito del 
año por debajo de RD$2,000 pesos es 
proveniente del prestigioso productor 
de Brunello di Montalcino, Argiano. 
Aquí nos entregan este súper Toscano 
con el quedé en shock desde mi 
primera cata al lado de otros doce 
vinos en su rango de precio. Volví a 
tener el mismo resultado en varias 
catas comparativas similares.

Su mezcla de cepas italianas  
y francesas (Sangiovese, Cabernet 
Sauvignon y Merlot) lo hacen un vino 
demasiado generoso, atractivo y rico 
en aromas, con una estructura única 
y super definida.

Definitivamente el NC con un historial 
de ratings de hasta 95 puntos en crítica 
italiana e internacional queda sellado 
como uno de los “Best Buy” de todos  
los tiempos. 

Lo hace aún más especial para mí que 
maride a la perfección con uno de mis 
platos favoritos de todos: pasta con 
ragú bolognese. ¡Salud!

P/Esp.

RD$1,450



ARZUAGA 
LA PLANTA
Ribera del Duero, España

Un Arzuaga  
completo,
versátil, alegre 
y desenfadado.

No pudiera pensar en un vino más 

representativo de un Best Buy que mi elección 

para este 2021: Arzuaga La Planta 2019. Un 

vino que ofrece tantos elementos de calidad, 

concentración, pero sobre todo, un buen 

balance entre la fruta y el peso en la boca. 

Elaborado 100% de la uva tinto fino, y una 

crianza de 6 meses en barricas de roble 

francés y americano.

La Planta es el vino que hace tributo a la  

finca familiar donde nació y se plantó el 

primer viñedo de Bodegas Arzuaga. Su 

nombre es en honor al árbol milenario

tan icónico de estos viñedos.

Lo defino como completo y versátil. Su 

dueño Nacho Azuaga lo define como alegre 

y desenfadado. Lo que sí es una realidad,  

es que este vino le devuelve al que lo compra 

el doble de lo que pagó en felicidad. No es 

casualidad que justo esta semana ha sido 

elegido como vino de copa del único hotel  

7 estrellas del mundo, el famoso hotel Burj 

Al Arab en Dubai. ¡Me declaro el fan número 

uno de los vinos de Bodegas Arzuaga!

P/Esp.

RD$1,250

Piero Bonarelli
Vicepresidente 

de Negocios 

R E C O M I E N D A

2.



MARQUÉS DE 
MURRIETA RESERVA
Rioja, España

El primogénito 
de Castillo Ygay 
(el mejor vino 
del mundo Wine 
Spectator 2020).

Elegante, equilibrado y complejo  

describen a la perfección este vino, uno  

de mis favoritos y recomendación en esta 

edición Best Buy 2021. Marqués de Murrieta 

Reserva 2016 es el primer vino elaborado 

por la misma bodega que ganó con su 

Castillo de Ygay Gran Reserva Especial 2010  

“Mejor Vino del Mundo 2020” por Wine 

Spectator y como buen representante de la 

familia de esta bodega, también ha recibido 

altas puntaciones y reconocimientos. 

Elaborado con las variedades de uva 

tempranillo principalmente, graciano, mazuelo 

y garnacha es un vino armonioso, con un  

paso sedoso en boca consistente de la 

mejor calidad de Rioja. Disfruten de este 

ícono de Rioja con chuletas de cordero,  

un buen osobuco o carnes con guiso, 

quesos azules o curados.

P/Esp.

RD$1,995

Angela Vega
Directora de Mercadeo

R E C O M I E N D A

3.



4.
Es la combinación perfecta entre tradición  

y tecnología moderna. Como su nombre lo 

indica este vino tiene 14 meses de crianza 

en barricas, 70% roble francés y 30% 

roble americano, elaborado de la variedad 

tempranillo. La mezcla de barricas y viñedos 

situados a 900 metros de altura nos ofrece 

un vino con estructura, refrescante y de 

final largo, ideal para todo tipo de carnes, 

asados y quesos curados. Si buscas un tinto 

con estructura a un precio excepcional, 

recomiendo este vino, que aseguro puede 

satisfacer los paladares más exigentes.

P/Esp.

RD$1,580

Norca Reyes
Gerente Ventas 

Directas

R E C O M I E N D A

¡Una joya de  
vino de Ribera 
del Duero! 
Mucho vino 
por poco dinero.

MONTEABELLÓN 14 MESES
Ribera del Duero, España



5.

P/Esp.

RD$995

Gladys Contreras
Gerente Experiencia

Cliente

R E C O M I E N D A

LEIRA ALBARIÑO
Rías Baixas, España

¡Un albariño 
de altura!

Es un vino aromático con notas frutales 

y florales que marcan la complejidad y el 

estilo de los vinos de Pazo Pondal. Este 

albariño es fresco, equilibrado, persistente, 

con un final agradable y fácil de tomar.  

Una opción para quienes buscan un vino 

que combine con platos de mariscos 

calientes o fríos, arroces con pescado, 

y hasta sushi. 



6.

Explosión de aromas 
y sabores toscanos. 

Romitoro es un elegante vino de la región 

de Montalcino, de una mezcla de Syrah 

y Petit Verdot que expresa las bondades 

de Toscana, donde las vides producen una 

excelente cantidad y calidad de fruta. El vino 

resultante es un toscano que confirma que 

las variedades francesas pueden prosperar 

en la Toscana y dar una calidad excepcional. 

Es un vino con cuerpo, fresco, con presencia 

de mucha fruta que contrastan con taninos 

atrevidos haciendo que el final se sienta 

denso, pleno pero suave. Excelente para 

comer con un buen steak. ¡Disfrútenlo!

P/Esp.

RD$1,580

Bianna Pantaleón
Gerente Desarrollo 

Canal Directo

R E C O M I E N D A

ROMITORO
Toscana, Italia



7.

Un Super Toscano de gran 
personalidad y elegancia.

¡Un vino nuevo espectacular! Me conquistó 

no solo porque impresiona en imagen, 

sino porque siendo del Viejo Mundo trae 

la combinación de expresión, estructura, 

y balance. Es fácil de tomar, sabores 

pronunciados, vainilla, roble, ciruela,  

frutas negras y hasta un toque de humo.

Siento que se parece mucho a mi 

personalidad: siempre en balance, suave, 

agradable, elegante, pero con firmeza 

y expresión.

P/Esp.

RD$1,680
Lissette Olivares

Gerente Ventas 
On Trade Sto. Dgo. 

R E C O M I E N D A

BORGONERO
Toscana, Italia



8.
VIÑA SASTRE ROBLE 
Ribera del Duero, España

Sastre ha hecho un traje 
a la medida que a todos
nos encanta. 

Con el esmerado criterio y filosofía de 

producir vinos de alta calidad, la bodega 

Viña Sastre de Ribera del Duero nos ofrece 

este vino roble, el cual es una excelente 

opción para degustar en cualquier 

momento. Es un vino que pasa diez meses 

de envejecimiento en barricas de roble, 

lo cual le otorga elegancia y persistencia, 

dando como resultado un vino equilibrado, 

elegante y agradable al paladar.

P/Esp.

RD$1,290

Iliana Reyes
Directora Negocios

Off Trade

R E C O M I E N D A



9.
SEGURA VIUDAS 
VINTAGE
Cava, España

La mayor expresión del equilibrio 
y la elegancia de Segura Viudas 
en un Cava con añada.

Me esfuerzo siempre por encontrar razones 

para celebrar, y qué mejor manera de hacerlo 

que con una copa de vino espumoso. Este 

año, mi favorito para esas ocasiones y mi 

recomendación del Best Buy 2021 es el 

Segura Viudas Brut Vintage. En el mundo 

de los espumosos, ¡’Vintage’ es sinónimo de 

equilibrio y calidad! Estas palabras describen 

este espumoso Gran Reserva elaborado solo 

en los años en los que la maduración de las 

uvas es la adecuada. El resultado es un vino 

de sabores frescos y sensación intensa  

y cremosa en boca por sus burbujas elegantes 

y persistentes. Un vino versátil, que no puede 

faltar en el repertorio de los que buscan 

etiquetas con excelente relación calidad 

precio. ¡Salud!

P/Esp.

RD$1,250 

Manuel Domínguez
Encargado de la  

Academia del Vino

R E C O M I E N D A



10.

El hermano de 
Terras Gauda. 
Esta es una 
versión más 
fresca.

Este vino transporta desde su primer sorbo 

a las tierras de Galicia. Un albariño que se 

destaca por su equilibrio en paladar.  

En aroma presenta el balance perfecto 

de la frescura de cítricos, piña, melocotón,  

y matices de manzana Golden. Al degustarlo 

resulta amplio, jugoso y fresco, con un final 

en boca largo y potente. Es un vino esencial  

para unos buenos pescados y mariscos a  

la plancha. También funciona muy bien  

con sushis y sashimis.

P/Esp.

RD$1,095

ABADÍA DE SAN CAMPIO 
ALBARIÑO
Rías Baixas, España

Cristina Rodríguez
Gte. de Comunicación  

y Publicidad

R E C O M I E N D A



11.
Un Ribera del Duero cuerpo completo. 
A la vez elegante y fresco.

Para mí, el Ribera del momento. Luego 

de una jornada de catas me enamoró su 

personalidad, es un gran vino tinto moderno 

de cuerpo completo y a la vez elegante.  

Con notas frescas y muy equilibrado en 

boca, un tanino perfectamente pulido  

y un agradable final que nos trae notas de 

fruta negra, madera y ciruela, resultado de 

catorce meses en barricas de roble francés.  

¡Un campeón de la Ribera del Duero 

y definitivamente un imperdible de 

esta edición de Best Buy!

P/Esp.

RD$1,290

BARDOS  
RIBERA DEL DUERO
Ribera del Duero, España

Jeanemarie Polanco
Gerente de Mercadeo 

Super Premium-Up

R E C O M I E N D A



12.

Los Antinori nos entregan
un Syrah con divinidad.

Achelo es un nombre inspirado en la 

divinidad Etrusca. Elegí este vino por 

su plenitud y la gama de sabores que 

desprende cada sorbo. Intenso color rojo 

violáceo. La nariz se abre con toques 

de frutos rojos y agradables notas 

especiadas de tabaco y pimienta. 

Al paladar nos sorprende con sabores 

que recuerdan a la mora, grosellas negras 

y ciruela. Con taninos suaves, poca 

astringencia y una acidez equilibrada.  

P/Esp.

ACHELO SYRAH
Toscana, Italia

Kelyn Rubio
Sommelier Wine Bar

R E C O M I E N D A

RD$1,395



13.
Montepulciano es la segunda uva tinta 

más plantada en Italia (después de la 

Sangiovese) que ha tenido una reputación 

de vinos tintos “food friendly” con buena 

relación calidad precio y este vino no es 

la excepción. Atrévete a probar este vino 

afrutado con cuerpo, bien equilibrado, 

ligeramente tánico y de larga duración. 

Excelente con una pasta Amatriciana  

que proviene del mismo lugar.

P/Esp.

Uno de los mejores “value” de una de las 
uvas tintas más importantes de Italia.

GRAN SASSO 
MONTEPULCIANO
Abruzzo, Italia

Santiago Burgos
Vicepresidente 

Financiero

R E C O M I E N D A

RD$995



Sonia Moreno
Coordinadora

de Ventas

R E C O M I E N D A

14. Prueba este 
denso y potente 

vino Toscano. 

P/Esp.

RD$1,995

Bolgheri es un pueblo en la Toscana, en 

la costa del Mediterráneo. Dentro de esta 

región se producen algunos de los mejores, 

más opulentos y prestigiosos vinos de Italia 

como son el Guado al Tasso y el Ornellaia, 

y también se produce el muy popular Il 

Bruciato. En este caso hemos encontrado 

una joya escondida dentro de la región. 

Elaborado con una mezcla de 50% Cabernet 

Sauvignon, 20% Cabernet Franc, 20% Merlot, 

6% Sangiovese, 4% Petit Verdot. Envejecido 

en barricas de roble, claramente este vino 

se expresa con una personalidad intensa pero 

a la vez con taninos suaves en el paladar. 

En la cosecha pasada 2018 James Suckling 

le dio 96 puntos, queremos saber cuántos 

puntos tú le das a esta cosecha. ¡Salud!

BOLGHERI ROSSO
Toscana, Italia



15.

¡El Pinot Grigio 
revelación del año!

P/Esp.

RD$1,195

Un delicioso Pinot Grigio, fresco 

y refrescante, a la vista es de color amarillo 

pálido con reflejos verdosos, en nariz 

expresa toques armoniosos de melón  

y cítricos. Elegante y bien equilibrado 

en boca. Perfecto para disfrutarlo junto 

a pescados a la plancha, ceviche o coctel 

de camarones.

ZACCAGNINI 
PINOT GRIGIO
Abruzzo, Italia

Julio Alfonso
Enc. de Tienda Marina 

Casa de Campo

R E C O M I E N D A



16.

P/Esp.

RD$970

Ali significa 
“alas” en Italia. 

Parte de la experiencia de probar un vino  

es que te transporta a un lugar más hermoso 

y agradable. Este vino tiene alas y no es la 

excepción; llevándote a la Toscana con un 

excelente balance entre taninos, cuerpo 

y acidez, de nariz intensa y compleja con 

aroma a frutas negras y especias, con  

final mentolado.

ALI
Toscana, Italia

Andrés Meschisi
Educador de Vinos

Sommelier

R E C O M I E N D A



17.

P/Esp.

RD$1,680

¡Un tesoro del territorio 
de Montalcino en Toscana!

La finca Renieri está ubicada en una de las 

zonas vitivinícolas más bellas de la provincia 

de Siena en la región de la Toscana. Invetro 

tiene una mezcla de Sangiovese, Merlot  

y Cabernet Sauvignon que produce aromas 

afrutados y especiados, con un paso por 

boca marcado por los taninos equilibrados. 

De cuerpo medio, tiene un suculento final 

haciendo un perfecto balance entre frescor 

y explosión. Ideal para maridar con carnes, 

sobre todo ternera o cordero.

INVETRO RENIERI 
Toscana, Italia

Maria Laily Garrido
Directora  

de Operaciones

R E C O M I E N D A



18.

P/Esp.

RD$1,495

El Albariño de lujo.  
El más premiado y 
preciado de Rías Baixas.

Terras Gauda es un vino blanco muy 

especial, elaborado a partir de tres 

variedades con larga tradición en Rías 

Baixas: albariño, caiño y loureiro. Cada 

una le aporta bondades específicas, la uva 

albariño le da aromas frutales y volumen 

en boca, loureiro la intensidad floral en nariz 

y caíño estructura, aromas a frutas exóticas 

y balsámicas. Esta perfecta combinación  

de variedades hace del Terras Gauda un vino 

de gran complejidad, pero fácil de tomar. 

TERRAS GAUDA 
ALBARIÑO
Rías Baixas, España

Marlen Rodríguez
Ejecutiva de Ventas 

Directas

R E C O M I E N D A



19.

P/Esp.

RD$1,050

Un “red blend” italiano. 
¡Sedoso y jugoso!

Corte Fiore es una nueva representación 

de los muy de moda red blends. Es un vino 

que te sorprende una vez que lo pruebas. 

Elaborado en los viñedos de la región 

Abruzzo del centro de Italia, es un vino 

afrutado y versátil, con aromas a frutos 

rojos, acidez equilibrada y taninos maduros.

¡Una excelente opción para compartir  

entre amigos!

CORTE FIORE  
RED BLEND ITALIANO
Abruzzo, Italia

Everlyn Santos
Encargada de Tienda

Lope de Vega

R E C O M I E N D A



20.

P/Esp.

RD$1,750

Cabernet muy premiado. Profundo 
color purpura y abundante notas 
de cherry en el olfato.
Bien especiado.

¡El J. Lohr es un Cabernet que me conquistó 

en la primera copa! Aromas y sabores 

potentes a frutos oscuros y el evidente 

tostado de su paso por barrica, que al 

probarlo nos deja la presencia de taninos 

equilibrados y elegantes, que lo convierten 

en un maridaje perfecto para todo tipo 

de carnes rojas o, para sencillamente, 

descorchar una historia en compañía 

de su persona favorita. 

J LOHR CABERNET 
SAUVIGNON 
Paso Robles, USA

Cristina Tejada
Directora de  

Recursos Humanos

R E C O M I E N D A



21.

P/Esp.

RD$1,750

Una bodega tradicional del 
norte de Italia especializada 
en vinos blancos.

Me encanta el Terlaner por su combinación 

de la estructura del Chardonnay, con los 

aromas del Sauvignon Blanc y la delicadeza 

del Pinot Blanc. Esto lo hace un vino 

 romántico pero sobre todo suave  

y elegante. ¡Ha sido mi blanco favorito 

desde que lo probé! Un vino de lujo al nivel 

de un Chablis, a un precio bien accesible.

TERLANER
Alto Adige, Italia

Ghislaine Pfiffner
Gerente de Marca

Vinos Masivos

R E C O M I E N D A



22.

P/Esp.

RD$1,095

Un nuevo representante 
de la variedad Monastrell: 
¡Intenso y afrutado!

Altado Monastrell representa una de las más 

modernas expresiones de vinos españoles 

en el panorama enológico internacional.

La concentración de la uva Monastrell 

combinada al territorio árido del Sur-Este 

de España y a la importante elevación de 

sus viñedos, crea un vino generoso y de 

alta calidad. A la nariz entrega mermelada 

de frutos rojos y especias, casi terminado 

con un toque ahumado. Al paladar es un 

vino fresco, redondo y concentrado, con 

evidentes notas de moras con final de  

cacao y menta. En pocas palabras: mucho 

vino a un excelente precio. ¡Definitivamente 

un Best Buy!

ALTADO MONASTRELL
Jumilla, España

Flavio Andreatta
Colaborador Enológico

R E C O M I E N D A



23.

P/Esp.

RD$1,650

Un Cabernet pícaro. 
¡Imposible tomar 
solo una copa!

Con su impresionante etiqueta The  

Kinker nos invita a descubrir Paso Robles.  

Aromas de fruta madura, acidez balanceada,  

taninos masticables, y un final con un toque 

de menta, es un mundo aparte de los 

tradicionales Cabernet Sauvignon 

de California.

THE KINKER
CABERNET SAUVIGNON
Paso Robles, USA

Juan Espinal 
Gerente de Ventas 

On Trade

R E C O M I E N D A



24.

P/Esp.

RD$1,050

¡Un vino redondo y fresco, 
una explosión de fruta!

Es un vino sabroso, equilibrado, muy frutal, 

con predominio de fresas y frambuesas, 

y un final goloso. La Garnacha Salvaje del 

Moncayo esta elaborado con 100% 

Garnacha de viñas viejas de más de 55 años, 

situadas en el norte de España y representa 

la versión más fresca y elegante de esta 

variedad, gracias a la influencia del clima 

atlántico sobre la zona, en la confluencia  

de Navarra y Aragón.

LA GARNACHA SALVAJE
Moncayo, España

Ian Alburquerque
Enc. de Hospitality 

y Wine Bar

R E C O M I E N D A



25.

P/Esp.

RD$1,280

¡Un verdadero tributo al vino italiano!
Todo el que lo prueba enloquece con el. 

De la maravillosa región de Puglia, al sur  

de Italia, nos llega este vino fabuloso

de taninos medios, ligeramente afrutado, 

aromático y duradero en boca.

Lo considero el vino perfecto para compartir 

con amigos disfrutando de una rica pizza, 

o su pasta con Broccoli e Salciccia que es 

típico de la región. 

BORGO DEL MANDORLO 
PRIMITIVO DI MANDURIA
Puglia, Italia

Juan A. de los Santos
Ejecutivo de

Ventas Directas

R E C O M I E N D A



N U E S T R A S  T I E N D A S

Accede a nuestra tienda en línea

www.elcatador.com

Disponible del miércoles 1ro de Septiembre al domingo 10 de Octubre.  
Restricciones aplican. Visita nuestras tiendas, entra a nuestra tienda en línea  

u ordena por delivery llamando al 809.544.8466(VINO)





Para información llámanos al


