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egó la época en la que damos un
alto a lo cotidiano para compartir

y celebrar junto a nuestros seres queridos,
festejar los logros y metas cumplidas, y disfrutar
de la ilusión de las nuevas oportunidades que
llegan con un nuevo año. Por que con vino
todo sabe mejor, y no hay mejor excusa para
compartir que una buena botella de vino, ni
mejor acompañante para estos encuentros, aquí
les presentamos nuestra selección de los vinos
esenciales para disfrutar esta Navidad. Además,
hemos incluido el maridaje idóneo con platos
navideños que no puedes dejar de probar.
¡Felices fiestas!

Arzuaga Crianza
Ribera del Duero, España
Catalogado dentro de los
mejores Crianza de España,
las variedades Tempranillo,
Cabernet Sauvignon y Merlot
lo hacen el buque insignia
de Bodegas Arzuaga. Un vino
perfecto para cualquier ocasión.

Maridaje Chicharrón
de Cerdo

$2,595 $2,280

Muga Reserva

Rioja, España
El estilo de la casa Muga que
a todos nos encanta, sorprende
y complace. Con paso de 24
meses en barrica este Reserva
es agradable y sedoso. En boca
tiene un ataque meloso y un
tanino envolvente con toques
mentolados y una interesante
persistencia final.

Maridaje

Moro de
habichuelas negras

$2,350 $2,090

Pesquera Crianza

Ribera del Duero, España
El crianza de Pesquera
es un vino lleno de viveza
y tradición. Esta bodega dio
a conocer la Ribera en el mundo
y este es, probablemente, el
vino más identificado con el
estilo Ribera del Duero. Fruta,
extracción y complejidad.

Maridaje Pierna de Cerdo

$2,290 $1,990

Santa Margherita
Pinot Grigio
Valdadige, Italia
Santa Margherita fue quien
realmente creó, o mejor dicho,
vinificó esta uva como vino
blanco por primera vez,
manteniendo un nivel de
calidad a través de los años
intachable, fresco y mineral.

Maridaje

Ensalada Waldorf

$1,480 $1,295

Conundrum Red Blend
California, Estados Unidos
Un pionero en los blends de
California, elaborado con el
equilibro perfecto de aromas, fruta
y dulzor en un vino. Proveniente
de un grupo de viticultores muy
importante de California, Wagner
Family of Wines, por lo que aquí
está la excelencia garantizada.

Maridaje

Puré de Batatas

$1,995 $1,780

Arzuaga La Planta
Ribera del Duero, España

Un Arzuaga completo, versátil,
alegre y desenfadado. Ofrece
tantos elementos de calidad,
concentración, pero sobre todo,
un buen balance entre la fruta
y el peso en la boca. Un vino que
le devuelve al que lo compra el
doble de lo que pagó en felicidad.

Maridaje

$1,295

Glorioso Crianza
Rioja, España

Ya un clásico para las fechas,
este Tempranillo presenta
equilibrio y delicadeza a
la hora de ser degustado.
Es fácil de tomar, con notas
de fruta roja y un paso muy
agradable por boca.

Maridaje Moro de
habichuelas negras

$995

$895

Filete de Res
con Salsa de Hongos

$1,150

Marqués de Riscal
Reserva
Rioja, España

Un vino tradicional que se
ha ido modernizando poco
a poco sin perder su estilo
riojano. Su estilo sigue siendo
el mejor ejemplo de un reserva
riojano, elegante y equilibrado.

Maridaje

Cerdo en puya

$1,895 $1,680

Carmelo Rodero
Roble 9 Meses

Ribera del Duero, España
El vino más divertido
y amigable de Don Carmelo,
un Ribera para disfrutar a
diario. Fresco, un poco goloso
y frutal. Envejecido en barrica
de roble por 9 meses como
indica su nombre.

Maridaje Cochinillo asado

$1,495 $1,340

Argiano NC
Toscana, Italia
Inconfundible, insuperable,
e inigualable. 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 súper definida.

Maridaje

$1,490

Pierna de Cerdo

$1,295

Zaccagnini
Montepulciano

Abruzzo, Italia
Un vino que llegó a El Catador
para sorprender y enamorar
a todos. Conocido por su gran
facilidad para ser tomado en
cualquier momento, es un italiano
sabroso que les encantará.
Perfecto para cualquier evento
o compartir que se presente
en estas épocas.

Maridaje Pavo horneado

$1,300 $1,150

D. Pedro de
Soutomaior Albariño
Rías Baixas, España

Un albariño muy fresco
y agradable. De color brillante,
aromas a manzana verde, sabor
en boca suave y con buena
acidez que invita a tomar más
y más. Podría calificarse como
un shot de frescura.

Maridaje Ensalada Rusa

$1,295

$1,150

Protos Crianza

Ribera del Duero, España
Protos Crianza logra plasmar
la esencia de la Ribera del
Duero, que queda reflejada
en los aromas a fruta madura,
las sensaciones de cuerpo
en boca que la madera y los
taninos maduros de la uva
añaden, y el largo y equilibrado
final que logran en esta bodega.

Maridaje Pierna de Cerdo

$2,190 $1,950

Louis Latour
Chablis
Borgoña, Francia
Conocido como el chardonnay
más famoso del mundo, este
vino es la máxima expresión
de la nobleza de esta variedad
en las laderas de Chablis.
Es perfumado, vivo, limpio
y mineral.

Maridaje

Aperitivos
y Empanaditas
de Queso

$2,460 $2,290

Daou Cabernet
Sauvignon
Paso Robles, Estados Unidos
Un tesoro dentro del mundo
del vino. En el paladar se
siente con cuerpo completo,
estructurado y generoso;
con el toque de fruta
necesario para no querer
parar de tomarlo.

Maridaje Pasteles en hoja

$2,495 $2,195

Terras Gauda
Rías Baixas, España
Un vino blanco muy especial,
elaborado a partir de tres
variedades con larga tradición
en Rías Baixas: albariño, caiño
y loureiro. Con intensidad floral
y aromas frutales en nariz,
volumen en boca y estructura,
posee gran complejidad, pero
a la vez es fácil de tomar.

Maridaje Ensalada Waldorf

$1,695

Marqués de
Murrieta Reserva
Rioja, España
Elegante, equilibrado y complejo
describen a la perfección este vino,
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.

Maridaje

Tabla de Quesos
azules o curados

$2,450 $2,160

$1,495

Duckhorn Decoy
Red Wine

Sonoma County, Estados Unidos
Un vino que combina la elegancia
del Merlot con la complejidad
del Cabernet Sauvignon, con
sabor afruta roja sabrosa que
se complementa con roble
picante. Con un paladar medio
jugoso, ofrece estructura, rica
suavidad y un tono duradero
de especias cálidas, taninos
suaves y refinados, con un
final largo y exuberante.

Maridaje

Filete de Res con
Salsa de Hongos

$2,250 $1,980

Carmelo Rodero
Crianza
Ribera del Duero, España
La uva, la ciencia y el arte de
Don Carmelo en este vino Crianza.
Estructurado y carnoso con una
explosión de aromas y sabores
que se percibe en nariz y en boca.
Vino perfectamente equilibrado,
largo y generoso en sensaciones
gustativas.

Maridaje Cochinillo asado

$2,850 $2,490

Hacienda Monasterio
Ribera del Duero, España

La elegancia hecha vino en la
Ribera del Duero, una mezcla de
Tempranillo, Cabernet Sauvignon
y Merlot componen este complejo
coupage. Un vino gastronómico.

Maridaje Cochinillo asado

$4,230 $3,730

Caymus
Cabernet Sauvignon
Napa Valley, Estados Unidos
Un ícono de Napa Valley
y del mundo. Un Cabernet con
un estilo inconfundible, soberbio,
potente y complejo. Con una gran
presencia de aromas y sabores a
fruta madura, Caymus Cabernet es
una de nuestras mejores opciones.

Maridaje Filete de Res
con salsa de Hongos

$7,700 $6,800

Joseph Phelps
Cabernet Sauvignon
Napa Valley, Estados Unidos
Un vino de gran energía, longitud
y delicadeza, con notas florales
y de cedro seguidas de moras
maduras y mermelada de grosellas
rojas. Fresco y concentrado con
una agradable estructura ácida
y tánica que construye un
final persistente.

Maridaje Pierna de Cerdo

$6,980

$6,180

Carmelo Rodero
Reserva
Ribera del Duero, España
Un favorito de todos, este
Reserva es un vino muy equilibrado
y sugerente, con un paso largo
por boca que nos denota el estilo
de los vinos de Don Carmelo.
Una verdadera joya de Ribera
del Duero.

Maridaje Pierna de Cerdo

$4,290 $3,980

Duckhorn Merlot
Napa Valley, Estados Unidos
Conocido como “el Merlot
favorito de todo el Valle de Napa”,
es una mezcla de los viñedos
de los mejores productores
independientes de todo el Valle
de Napa. Sedoso y aromático, con
sabores a cocoa, licor y un toque
de especias, perfecto para disfrutar
la temporada navideña.

Maridaje

Lomo de Cerdo
con ciruela

$4,980 $4,400

Arzuaga Reserva
Ribera del Duero, España
Un Ribera potente y armonioso.
Con un paso de 26 meses por una
mezcla de barricas de diferentes
estilos y compuesto por 95% tinto
fino, 3% merlot y 2% albillo, es un
vino complejo y aterciopelado,
perfecto para maridar con las
tradicionales carnes de las
cenas navideñas.

Maridaje Cochinillo asado

$4,580 $3,980

Belle Glos
Pinot Noir
Napa Valley,
Estados Unidos

Un vino rico y opulento, de color rojo
rubí profundo con aromas de cereza
madura y mora. Bien redondeado,
aterciopelado con taninos suaves
y refinados, es el vino para acompañar
las cenas de estas fiestas por su
versatilidad. No dejes de aprovechar
sus botellas de edición especial
para esta navidad.

Maridaje

Pavo horneado

$4,600 $3,980

Segura Viudas
Vintage Gran Reserva
Cava, España
La mayor expresión del equilibrio
y la elegancia de Segura Viudas
en un Cava con añada en el mundo de
los espumosos, ¡’Vintage’ es sinónimo
de equilibrio y calidad! Un vino versátil,
de sabores frescos y sensación intensa
y cremosa en boca por sus burbujas
elegantes y persistentes.

Maridaje

$1,420

Santa Margherita
Prosecco Brut
Veneto, Italia
Uno de los espumosos italianos
más conocidos y populares, con
burbujas elegantes y el bouquet
aromático característico de
esta bodega. Perfecto como
aperitivo.

Maridaje Christmas Cake

$1,360

$1,190

Aperitivos
y Empanaditas
de Queso

$1,280

Perrier-Jouët
Grand Brut

Champagne, Francia
Conocido por ser delicado,
elegante y balanceado. Su
sorprendente frescura y viveza
le dan el carácter que le otorga
su fama. Más de 200 años de
glamour y finesa dentro de
una sola botella.

Maridaje

Aperitivos
y Empanaditas
de Queso

$4,780 $4,440

Segura Viudas
Brut Reserva
Cava, España

Nombrada como “el mejor cava
de España”, también se disfruta
en el día a día. El término “brut”
o “seco” se refiere a que no hay
azúcar en el líquido.

Maridaje

$1,080

Turrón,
Dulces Navideños,
Frutas y Nueces

$950

NUESTRAS TIENDAS
TIENDA EVARISTO MORALES
Calle Virgilio Díaz Ordóñez #43
Esquina José Brea Peña, Santo Domingo

TIENDA PUNTA CANA
Blue Mall Punta Cana, Boulevard Turístico
Esquina Carretera Juanillo, Punta Cana

TIENDA LOPE DE VEGA
Av. Lope de Vega #53 Esquina
Max Henríquez Ureña, Santo Domingo

TIENDA CASA DE CAMPO
Marina Casa de Campo,
La Romana

Accede a nuestra tienda en línea

w w w. e l c a t a d o r. c o m
Oferta disponible desde el miércoles 1ro de diciembre
hasta el domingo 26 de diciembre. Restricciones aplican.
Adquiere tus esenciales de navidad en nuestras tiendas físicas,
o llamándonos al 809.544.VINO(8466) para recibirlos a domicilio.

