
 





T 

odos los años como parte de nuestro 

compromiso con la excelencia, el equipo 

de El Catador prueba, compara y analiza una 

selección de los mejores vinos para presentar  

este listado tan esperado: nuestro Top 40.  

Esta colección refleja lo más destacado en  

el mundo del vino, curada con la experiencia, el 

conocimiento y la pasión que tanto nos caracteriza, 

para entregarles las mejores opciones que maridan 

con sus mejores momentos y pasiones. Cada año 

nos sorprendemos a medida que redescubrimos 

algunos de nuestros vinos favoritos con el paso 

de sus añadas, y nos ilusiona pensar en el disfrute 

que traerá a nuestros catadores más aficionados 

exigentes. Esperamos que descorchen, se deleiten  

y compartan de esta selección especial. 



Antinori 
Tignanello 2018
Toscana, Italia

E l  q u e 
r e v o lu c i o n ó 
e l  v i n o  To s c a n o 
pa r a  s i e m p r e .  

1.

“Este vino me trajo a la mente 
imágenes precisas de fracs, pantalones 
de vestir a rayas, camisas con cuello 
de ala y otras opciones de moda 
para caballeros de los locos años 
veinte. Con una personalidad retro 
pero clásica, el Marchesi Antinori 
2018 Tignanello es un vino bastante 
elegante y jovial que llega al mercado 
justo cuando gran parte del mundo 
está saliendo de un capítulo oscuro 

- Robert Parker

de encierros y toques de queda por el 
coronavirus. Me encanta el optimismo 
que brota con tanta claridad y detalle 
dentro de esta mezcla de Sangiovese, 
Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc.  
La cosecha 2016 fue un punto de 
referencia seguro, pero prefiero la 
2018, gracias a ese tinte de nostalgia 
y emoción que se expresa con tanta 
destreza en esta fresca |y larga 
temporada de cultivo.”



 RD$9,400

Un vino de una pureza impresionante, 

increíblemente sedoso y persistente.  Es de  

un color rojo rubí profundamente intenso  

y en nariz notablemente complejo con notas 

de frutos rojos maduros y cerezas negras, que 

se fusionan con toques dulces de vainilla

y menta. Su paladar es rico y equilibrado: 

taninos suaves y aterciopelados sostenidos 

por una frescura excepcional que le da al vino 

longitud, elegancia y persistencia de sabores. 

Fineza, elegancia y toda la complejidad de la 

Toscana en una botella.

98 Robert
ParkerRD$8,400 



Hacienda Monasterio 
Reserva 2016
Ribera del Duero, España 2. El ribera de autor

con carácter complejo.

Hacienda Monasterio Reserva 2016 está elaborado con las uvas de 
las partes del viñedo donde hay más caliza en el suelo es 2016 una 
añada magnífica para este embotellado: la Cabernet Sauvignon está 
muy integrada con la Tempranillo y complementan. Es potente pero 
tiene un gran equilibrio y una gran finura con taninos muy elegantes  
El roble está perfectamente integrado, y el vino tiene una nariz 
impresionante con más fruta roja que negra, lo que denota frescura. 
Hacienda Monasterio es una de las bodegas que en los últimos años 
ha alcanzado el mayor prestigio en el marco de la Ribera del Duero. 
Cuenta con los servicios del enólogo Peter Sisseck -propietario del 
famosísimo Dominio de Pingus-, quien ha innovado en viñedo y 
bodega para alcanzar con los vinos de la Hacienda Monasterio altas 
cotas de calidad.                                                                                                                 

RD$6,300
RD$5,600 96 Robert 

Parker

Continuum  
Estate 2018
Napa Valley, California3.

Su nombre se refiere a 
que es la continuación de 

Tim Mondavi, creador del 
famoso Opus One.

Compuesto por un mezcla bordoloesa: 54% Cabernet Sauvignon, 31% 

Cabernet Franc, 9% Petit Verdot y 6% Merlot es profundo, vibrante e 

intenso. De cuerpo medio a completo, el paladar está completamente 

lleno de capas de frutos rojos y negros bien enrollados, enmarcados 

por taninos firmes, maduros, de grano fino y una frescura perfecta, 

terminando con capas florales y minerales increíblemente persistentes. 

Un giro de cabeza absoluto, este 2018 es todo eso y algo más. Un vino 

que querrás en tu cava para envejecer o para tomar de inmediato.

RD$19,980
RD$17,800   100 100 100Robert

Parker
James
Suckling

Wilfred
Wong



Solengo 2019
Toscana, Italia 4.

El Supertuscano de 
Montalcino! Gota por 

gota la mejor calidad 
precio de Italia.

“Este tinto italiano es incluso mejor que su maravilloso debut del 95. 
Ofrece aromas exóticos y complejos de mora, violeta, frambuesa 
triturada. Es con cuerpo y, aunque muy tánico, los taninos están 
cubiertos de fruta madura, con un final largo y acariciante que 
entrega aún más fruta”. - James Suckling.                                                                                         
El Argiano Solengo 2019 es una primera impresión de la gran 
cosecha 2019 en Toscana. La añada ya se está comparando con 
2015 y 2016, que son añadas de cinco estrellas. Este vino elaborado 
de Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Merlot y Sangiovese se 
considera el gran Súper Toscano de Montalcino. Solengo es un  
vino equilibrado, de aromas especiados. Suave y aterciopelado  
en el paladar, con taninos densos y un final largo y persistente.  
Un espectáculo de la Toscana que todos deben probar.

RD$5,480 
RD$4,900 96 James

Suckling

Joseph Phelps
Insignia 2018
Napa Valley, California 5.

El primer vino icónico 
de Napa al estilo  

Bordeaux que no deja  
de sorprendernos.

El Insignia 2018 abre con aromas florales bellamente perfumados, 
frutos negros, anís, chocolate negro y tabaco. Un vino de gran 
profundidad, elegancia y finura, en boca es fresco y concentrado 
con textura cremosa y capas de mora, moca y cereza negra.  
La estructura y el equilibrio de los taninos sin fisuras culminan  
en un final largo y estimulante. Mezcla: 87% Cabernet Sauvignon, 
 8% Petit Verdot, 3% Malbec, 2% Cabernet Franc.                                                                                                                                           
 “Un 2018 de estilo clásico. Una de las mejores insignias de la 
historia. Vivo y cambiante todo el tiempo. Puedes dejarlo por cinco 
o seis años, pero es igual de maravilloso ahora”. - James Suckling

RD$22,800
RD$19,980 99 James

Suckling 97 Robert
Parker



Opus One 2018
Napa Valley, California 7. El Magnum Opus 

de Napa Valley. 

El Opus One 2018 ofrece un bouquet seductor de  intensos aromas.  
Las capas inmaculadas de sabor se acumulan hasta llegar a un 
crescendo de moras frescas y jugosas, acentuado con toques de 
corteza de naranja, anís y chocolate oscuro. La combinación entre 
los taninos suavemente redondeados y la fresca acidez crean un 
bello equilibrio con una textura suave y cremosa con un paladar 
que despliega los sabores a un terminado prolongado y recurrente. 
“Extremadamente perfumado y floral con notas que van desde 
lavanda, lilas y violetas hasta las bayas dulces y maduras, como 
moras y grosellas negras. También presenta algo de pizarra y grafito. 
Es con cuerpo, pero muy equilibrado y refinado, con taninos súper 
finos que duran minutos. Las hierbas frescas, como el laurel y el 
limoncillo, resaltan la fruta oscura. La calidad del tanino es exquisita 
con un excelente pulido y refinamiento”. - James Suckling.

RD$35,900 
RD$31,800 99 James

Suckling 98 Robert
Parker

Ornellaia 2018
Toscana, Italia 6. ¡El legendario Super 

Toscano dominado  
por Cabernet!

Con su habitual color rojo rubí profundo, Ornellaia 2018 presenta 
una expresión aromática viva e intensa, una marca distintiva de la 
añada. Frutos rojos, notas cítricas, notas de regaliz. En el primer 
sabor es envolvente y equilibrado en todos sus componentes: 
los taninos, densos y de textura sedosa, llenan el paladar de 
elegancia y precisión. El final se eleva con una vena picante 
distintiva que realza la sensación de frescura y persistencia.                                                                                                                                    
“Esta es un Ornellaia con fuerza en elegancia”. - James Suckling 
“Complejo, sofisticado y armonioso. Discreto y elegante.”
- Wine Spectator

RD$16,980 
RD$14,900 97 James

Suckling 95 Wine 
Spectator



Joseph Phelps 
Cabernet Sauv. 2018

Prado Enea 2014

Napa Valley, California 

Rioja, España 

8.

9.

Phelps cosecha tras  
cosecha es el Cabernet mas  

consistente de Napa. Mucho 
poder y concentración.

Terciopelo líquido 
desde la Rioja. 

Un vino de gran energía, longitud y delicadeza, el Cabernet 

Sauvignon 2018 se abre con notas florales y cedro, seguidas  

de moras maduras, cassis y mermelada de grosellas rojas.  

Un vino fresco y concentrado con una agradable estructura  

ácida y tánica que construye tensión a lo largo del paladar hasta 

un final persistente. “Aromas muy bonitos de moras, grosellas 

negras, nueces, flores del bosque y nueces oscuras que continúan 

hasta un cuerpo completo con taninos redondos y jugosos, de 

grano fino y hermoso. Preciosa longitud y generosidad, pero 

reservada al final para darle tensión.” - James Suckling 

Aromas realmente hermosos de moras trituradas, zarzamoras, 
avellanas, nueces y café ligero, que siguen hasta un cuerpo 
completo pero reservado y pulido con taninos finos de textura 
cremosa. Final fresco y exquisito. Esta es una interpretación 
mucho más refinada y armónica de su vino clásico. Tres años en 
roble francés de producción propia. Muy agradable ahora, pero 
mejorará con la edad durante mucho tiempo. - James Suckling

RD$6,980 

RD$5,990  

RD$6,150 

RD$5,300  

96 James
Suckling 93 Wine 

Spectator

96 James
Suckling



Culmen
Reserva 2015
Rioja, España 10. 96 Puntos de Wine 

Spectator muy merecidos. 
¡Un trueno de vino!

De color picota, con aromas de fruta madura, recuerdos de 
ciruelas y frutas del bosque. Expresivo, con gran amplitud  
y elegancia. Predominan las notas de fruta roja en licor, moras 
sobre un fondo especiado de nuez moscada y canela. Balsámico 
con un punto mineral característico del terreno de Viña Lanciano.  
En boca resulta envolvente, sabroso y estructurado dejando una 
intensa huella carnosa y afrutada a su paso y complejidad de 
taninos dulces y maduros. “Con cuerpo y denso con sabor, este 
gran tinto es una potencia que permanece afelpada y accesible, 
con sabores de grosella, membrillo, mandarina, cola y vainilla, 
respaldados por taninos bien integrados y una acidez cítrica 
brillante. Armonioso y completo, ofrece una combinación exitosa 
de estilos tradicionales y modernos.” - Wine Spectator            

RD$5,700  
RD$4,980  96 Wine

Spectator

Far Niente
Napa 2018
Napa Valley, California 11. Cabernet legendario de 

cosecha legenderia. 

Un elegante perfume de bayas mixtas, especias para hornear, 
lavanda seca y tomillo se abre en un paladar lleno en capas con  
una amplia mezcla de bayas, té negro, roble tostado y sabores  
especiados. Los taninos concentrados y frescos de grano fino 
apoyan el vino en todo momento, mientras que el final es 
sedoso, largo y elevado. “De color granate-púrpura medio a 
profundo, rueda sin esfuerzo fuera del vaso con notas de ciruelas, 
cassis caliente y frambuesas negras, hierbas secas de la Provenza 
y tierra labrada. De cuerpo medio a pleno, el paladar tiene un salto 
real en su paso, con frutas rojas y negras brillantes y crujientes  
y una textura suave, con un final vivo.” Robert Parker

RD$11,980  
RD$10,500  94 Robert

Parker



Romitorio Brunello 
di Montalcino 2016

Duckhorn Merlot 
Three Palms 2017

Toscana, Italia

Napa Valley, California 

12.

13.

Reflejo de armonía 
con la naturaleza 

dentro del terruño
de Montalcino.

Wine of the Year 2017  
por Wine Spectator.  
El mejor merlot que 

tenemos en nuestra tienda.

Este es un vino que expresa el territorio de Montalcino y la larga 

tradición de la zona de cultivar los mejores viñedos de Sangiovese 

del mundo. El vino madura en barrica durante unos 24 meses  

y, una vez embotellado, se cría 12 meses más en las cavas de 

Castello Romitorio. En boca tiene taninos densos, firmes pero finos, 

que le dan al vino una gran estructura. Un vino con años de vida 

por delante. “El Castello Romitorio 2016 Brunello di Montalcino 

es una expresión clásica de la añada, que muestra mucha fruta 

madura, mineral triturado, matices herbales y pureza varietal. 

Este vino clava ese punto dulce entre la elegancia y el poder que 

no se logra fácilmente. Ofrece una gama ampliada de sabores 

Sangiovese, pero también muestra una densidad y una textura 

aterciopelada.” - Robert Parker

Llamado así por sus tres icónicas palmeras, este viñedo cálido 
y de alto valle  produce un vino profundamente intenso y digno 
de envejecimiento con complejas capas de frutas y minerales.
Potente, rico y complejo, con una mezcla refinada de sabores de 
grosella, cereza oscura y tarta de ciruela respaldados por taninos 
suaves de grano medio. Beba desde ahora hasta el 2027. 

RD$4,480 

RD$8,700 

RD$3,980 

RD$7,600 

95 Robert
Parker

96 Wine
Spectator



En esta selección especialmente curada 
tenemos los más icónicos exponentes Toscanos 
con puntajes de excelentes a perfectos

Flaccianello 
della Pieve 2018
Toscana, Italia14. “Flaccianello della Pieve  

es una obra maestra” 
-Robert Parker.

Flaccianello della Pieve de Fontodi se encuentra entre las élites 
de los súper toscanos con etiquetas como Ornellaia, Sassicaia, 
Tignanello y Solaia. De una hermosa cosecha 2018, ¡pocos tintos 
toscanos pueden igualar la calidad de Flaccianello! Es otro vino 
estelar de Fontodi, el más rico jamás elaborado.  La sensación en 
boca es impresionante: crujiente, denso, intenso, vertical con taninos 
salados. Gran persistencia con retorno de sabor afrutado-salado.

RD$10,300  
RD$9,300   97 James

Suckling 96 Wine 
Spectator



Valdicava Brunello 
di Montalcino 2015
Toscana, Italia15.

99 puntos James 
Suckling de elegancia 

y  taninos que se 
derriten en esta botella.

Con cuerpo, denso y lineal en el paladar, pero muy equilibrado 
y refinado con una profundidad y una consistencia increíbles. 
El final sabroso y jugoso, con viva acidez y fruta, es revelador.                                                                                                                                       
“Lleno y firme con taninos súper integrados que se funden con  
el vino. Fluye desde el centro del paladar como una hermosa hoja 
de fruta ...” James Suckling

RD$10,800   
RD$9,500  99 James

Suckling



Torre 
Muga 2016

Casanova di Neri  
Cerretalto 2015

España, Rioja Toscana, Italia

Una obra de arte 
elaborada por Muga. 
Máxima potencia  
y equilibrio.

Puntuación perfecta.
Brunello 100 puntos. 
(parte 1). 

16. 17.

98
James

Suckling

100
James

Suckling

100

Valdicava Madonna 
del Piano 2010
Toscana, Italia

Puntuación Perfecta.
Brunello 100 puntos. 
(parte 2). 

18.

RD$8,500 RD$25,800 RD$20,500
RD$7,500 RD$22,800 RD$17,900 

James
Suckling



Casanova di 
Neri Brunello 2016

Amaya 
Arzuaga 2018

Grattamacco 
2017

Toscana, Italia Toscana, Italia Bolgheri, Italia

Opulento,  
disruptivo, articulado 
y equilibrado. Sublime.

¡Vibrante y perfumado! 
No existe un mejor 
Brunello a este precio.

Sensualidad 
y elegancia.

19. 20. 21.

94 97 95
Robert
Parker

RD$7,980RD$5,800 RD$6,900 
RD$6,980RD$4,980 RD$5,980 

Robert
Parker

Guía 
Gourmet



Ausàs
Interpretación 2018
Ribera del Duero, España

22.

95
Robert
Parker

Una muestra del 
cáracter ribereño, 
potencia y elegancia.

RD$4,980   
RD$4,350 

Sin duda en una 
selección curada 

por los catadores no 
faltan los españoles 

que representan el 
terruño que nos 

brinda tanta  
variedad



Capellania 2016
Carmelo Rodero 
TSM 2017

Rioja, EspañaRibera del Duero, España

24.23.

9498
Guía

Gourmet

Billecart-Salmon 
Brut Nature
Champagne, Francia

25.

Excepcional 
complejidad, 
estructura y elegancia. 

Un gran blanco con 
el alma de un tinto.

Puro y refinado 
con la virtud de un 
champán de sabores 
naturales. 

RD$7,650 RD$3,590 RD$5,480 
RD$6,700 RD$3,160  RD$4,580  

94
Robert
Parker

James
Suckling



Château 
d’Ampuis 2016
Bordeaux, Francia

28.

Perfume seductor,  
de textura perfecta  
y magnifico equilibrio 
en el paladar.

RD$10,980    
RD$9,700 

95

Château 
Talbot 2015
Bordeaux, Francia

27.

Elegante con mucho 
cuerpo, potencia 
y concentración.

RD$8,900 
RD$7,700 

94
James

Suckling

Marqués de Murrieta 
Gran Rva. 2012
Rioja, España

26.

Un gran Rioja 
selección limitada  
que muestra elegancia  
y complejidad propia 
de los grandes vinos.

RD$4,980 
RD$4,380 

94
Robert
Parker

Robert
Parker



Los vinos más 
emblemáticos de 
bordeaux son parte 
de esta colección 
icónica y  aportan  
la cantidad justa 
de clásico exquisito

Qué Bonito 
Cacareaba 2018
Rioja, España

29.

Cremoso, potente  
y fresco. El gran 
blanco de Bodega 
Contador.

RD$4,500  
RD$3,980  

95
Robert
Parker



Donna Fugatta Mille 
e una Notte 2017
Sicilia, Italia

32.

Un ícono de la 
excelencia italiana.

RD$7,980 
RD$6,900  

94

L’Alberello 
2017
Bolgheri, Italia

30.
Penfolds  
Bin 704
Napa Valley, California

31.

Opulento, moderno, 
potente, de la tierra 
de Super Toscanos.

Un Cabernet de Napa 

a través del lente de 

Penfolds. Inspirado en 

su compañero “espejo” 

australiano Bin 407.

RD$5,980  RD$5,980  
RD$4,980  RD$4,980   

95
Robert
Parker

95
James

Suckling
James

Suckling



96

Montes  
Alpha M 2018

Clos Mogador 
2018

Chile Priorat, España

34. 35.

98

Un néctar de Priorat 
lleno de  frescura, 
equilibrio y buena 
acidez.

De los mejores 
y más premiados 
vinos de Chile.

RD$6,980     RD$7,260  
RD$6,140 RD$6,380   

Álvaro Palacios
Dofí 2018
Priorat, España

33.

La carnosidad 
y seducción de la 
garnacha en una 
botella.

RD$7,300  
RD$6,400  

96
James

Suckling
James

Suckling
Robert
Parker



Château Gruaud 
Larose 2016
Bordeaux, Francia

38.

94
James

Suckling

Un excelente  
“Second Cru Classé” 
de Saint-Julien. “¡Un 
Bordeaux hermoso!” 
James Suckling

RD$10,900  
RD$9,300   

95
Robert
Parker

La Cueva 
del Contador 2018
Rioja, España

36.
Dumol Sonoma  
Chardonnay 2018
Sonoma Coast, California

37.

95
Robert
Parker

Potente, voluminoso 
y aterciopelado. 
Complejidad.

Delicadeza, poder, 
complejidad y acidez 
vibrante en una copa.

RD$7,150   RD$4,600  
RD$6,300  RD$4,100   



Con los vinos más icónicos de 
California complementamos nuestra 
colección representando una de las 
regiones favoritas del Nuevo Mundo. 



Artadi
Valdeginés 2018
Ribera del Duero, España

40.

95

El mejor  
calidad-precio de  
las obras maestras  
de Artadi.

RD$5,250     
RD$4,600  

Álvaro Palacios
Gratallops 2018
Priorat, España

39.

94
James

Suckling

Un homenaje de Álvaro 
Palacios que expresa 
lo mejor de la región 
Gratallops.

RD$5,800   
RD$4,980  

James
Suckling



Descorchen y compartan con 
familiares y amigos una colección 

de añadas muy especial con puntajes 
excepcionales para crear grandes 

momentos que perduren 
en el tiempo.

¡Un catador para servirles!



Evaristo Morales
Virgilio Díaz Ordoñez #43,  
Esq. José Brea Peña, Santo Domingo

Lope de Vega
Av. Lope de Vega #53,  esq. Max 
Henríquez Ureña, Santo Domingo

www.elcatador.com

NUESTRAS TIENDAS

Punta Cana
Blue Mall Punta Cana, Boulevard 
Turístico Esq. Juanillo, Punta Cana

Casa de Campo
Marina Casa de Campo, 
La Romana



Oferta disponible por tiempo limitado. Restricciones aplican. 
Visita nuestras tiendas, entra a nuestra tienda en línea u ordena 

por delivery llamando al 809.544.8466 (VINO)




