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Los 100 mejores vinos por menos de 10 € es un título que habla por 
sí mismo. En esta nueva edición se encontrarán 100 vinos excelentes, 

pero sobre todo 100 vinos representativos del amplio mosaico  
de productos y territorios que configuran nuestro país y 

 la diversidad de nuestros gustos. 

Cada ficha incluye, junto a la descripción del vino, notas de cata 
comprensibles, los momentos ideales para disfrutarlo, vinos similares, 

datos de la bodega y propuestas de enoturismo. 

Además, en la edición del 2014 hemos querido apoyar las labores  
del conocimiento y promoción de los vinos y bodegas elegidos para 

esta guía. Es por ello que el lector encontrará 30 cupones  
de descuento en el interior para participar en visitas y degustaciones  

en las bodegas seleccionadas.
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P E N E D È S  D E  A L T U R A

53

Hace nueve años, cuando la 
familia Cusiné comenzó a plantar 

garnacha a más de 600 m de altitud, 
se topó con la desconfianza de los 
payeses de la zona. ¡Mare de Déu de 
Foix! Aquello no iba a prosperar. Pero 
se equivocaron. 

Desde la semántica, Indígena 
anuncia el compromiso con 

sus orígenes y las variedades 
olvidadas de la comarca. No 
se está ante una garnacha 
mediterránea clásica. Indígena 
se muestra muy ligero, fresco, 
lleno de fruta estival, y es que 
viene de la zona más alta del Alt 
Penedès. Vino de finca, con la 
personalidad añadida de unos 
suelos diferenciadores de margas 
y yesos, y ese suspiro tostado que 
aporta la madera y tan bien se 
ensambla con las frutas rojas. 

VISTA
Color cereza intenso.

NARIZ
Fruta roja silvestre, aroma 

especiado, suaves tostados de 
la madera. 

BOCA
Sabroso, frutal, suave, 

elegante, con personalidad. 

Hay que seguir muy de cerca la 
evolución de este joven viñedo. 

Si con nueve años está regalando 
joyas, promete un gran futuro.  

Y para quien se cambie de 
bando, también hay un excelente 

Indígena blanco, de garnacha 
blanca de altura. 

Parés Baltà
Masía Can Baltà, s/n

Pacs del Penedès, Barcelona
www.paresbalta.com 

tel. 938 901 399
Visitas enoturismo: Sí

Venta en línea: No

ENOTURISMO 

Desde 1790, Parés-Baltà es la masía de la familia Cusiné. En 
la bodega destaca la cava subterránea, con estructura de 
bóveda y ladrillo, construida a principios del s. XX, con pico 
y pala. Vale la pena sumarse a una experiencia terroir-tour, 
para descubrir en todoterreno el mosaico de variedades, 
suelos y microclimas de esta finca de cultivo ecológico. 

LOS MOMENTOS DEL VINO

Disfrutar el vino supone un dulce camino de 
aprendizaje que se recorre con docilidad cuando 
median la compañía y el consejo. Muchas mujeres 
y algunos hombres se enredaron en amoríos con el 
vino a partir de blancos afrutados y les costó dar el 
salto a los tintos. Consejo para mentores enológicos: 
preparar la transición del mentorado con unas copas 
de Indígena a modo de aperitivo… ¡Santo remedio!

D.O. Penedès
Parés Baltà

100% garnacha 
Tinto, 5 meses en barrica

Grados: 14%

NOTAS DE CATA 

Otros descubrimientos

Indígena 2011 9,90 EClos dels Àngels 2010

Descripción del vino  
y sus cualidades

Precio recomendado  
por la bodega

Notas de cata con un 
lenguaje muy próximo  
y comprensible

Vinos con cualida- 
des similares por si el 
lector no encuentra  
el que se le propone

Datos prácticos de  
la bodega

Bodega, denomina- 
ción de origen y carac- 
terísticas técnicas

El momento óptimo  
para cada tipo de  
vino  desde el típico  
maridaje hasta las me- 
jores situaciones para 
tomarlo: con amigos, 
momento romántico 
salidas al campo…

Información sobre  
enoturismo, con  
datos sobre la bodega 
y una pincelada histo- 
rica y cultural

C Ó M O 
U T I L I Z A R

E S T A  G U Í A 
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2014

El VINO, prOtagONISta EN NuEStraS VIdaS

El vino ha pasado a ser un elemento esencial de nuestra cultura, 
no solo gastronómica. Atrás quedan años de cultura de grane-

les y vinos del pueblo en los que esta bebida fue fiel compañera en 
la mesa diaria  y en las celebraciones. 

Actualmente consumimos menos vino y buscamos mayor ca-
lidad en nuestras elecciones. Hemos ido desarrollando, además, 
una cultura en la que el vino no solo forma parte de la dieta tra-
dicional mediterránea, ha pasado a ser un elemento experiencial. 
No bebemos para quitarnos la sed, lo hacemos para celebrar un 
encuentro, para compartir un momento especial con nuestra pare-
ja, con los amigos. Buscamos vinos que nos acompañen mientras 
cocinamos, vinos de meditación que están a nuestro lado en mo-
mentos de soledad, vinos de fiesta, vinos para copear, para regalar 
o para invitar en una comida de trabajo.

Aunque bebamos ocasionalmente, el vino ha pasado a formar 
parte de nuestra cultura, por eso hoy todos sabemos qué es una 
denominación de origen, hemos introducido en nuestro vocabula-
rio habitual palabras como gran reserva o crianza y, por encima de 
todo, hemos creado nuestro propio baremo de gustos y preferen-
cias a la hora de elegir y beber vinos. El mundo del vino es amplio y 
diverso, y adentrarse en él es siempre apasionante.

Este libro está pensado para todos aquellos a los que les emo-
ciona compartir un buen vino y les divierte hacer nuevos descu-
brimientos, al margen de sus conocimientos técnicos. Disfrutar 
del vino solo exige pasión, y un espíritu inquieto y con ganas de 

LOS100 MEJORES

VINOS
POR MENOS DE 10 €



9

aprender. Eso sí, el vino requiere una pequeña dosis de atención, 
unos minutos de dedicación cuando abramos la botella o beba-
mos. Esos instantes nos sirven para la interiorización de lo que ve-
mos, de los aromas que llegan a nuestra nariz y de los sabores que 
encontraremos en nuestra boca. Solo se aprende vino, escuchan-
do al vino. Con este gesto, además, estaremos mostrando nuestro 
respeto al trabajo de cientos de viticultores y bodegueros que, a 
través de sus botellas, comparten con nosotros su trabajo, sus pro-
yectos y sus ilusiones.

SObrE El títulO dEl lIbrO

Los 100 mejores vinos por menos de 10 € es un título que habla 
por sí mismo. En este libro se encontrarán 100 vinos excelentes, 
pero sobre todo 100 vinos representativos del amplio mosaico de 
productos y territorios que configuran nuestro país y la diversidad 
de nuestros gustos. 

En la edición del 2013 presentamos 100 grandes vinos. Para el 
2014 hemos seleccionado 100 nuevos hallazgos, o mejor dicho, 
96. Al final del libro se encuentra el listado completo de los 100 
elegidos en el 2013, y de esta lista hemos querido destacar cuatro 
vinos extraordinarios, cada uno en su clase, un tinto, un rosado, un 
blanco y un dulce, y los hemos incluido de nuevo entre los mejores 
vinos del 2014. Es muy fácil diferenciarlos, les hemos colocado la 
etiqueta de “El mejor del 2013”

Hemos elegido 100 joyas enológicas, pero se nos han quedado 
fuera, al menos, otros 100 grandes vinos. No es una lista cerrada, 
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sino un punto de partida para emocionarnos con el vino, para pro-
gresar y recrearnos.

CómO SE ha ElabOradO ESta guía

Esta guía es una elección personal. No hay ningún elemento pro-
mocional y todos los vinos y bodegas han sido tratados de forma 
idéntica; se creó una selección inicial y se hicieron catas de todos 
ellos (la añada indicada corresponde a los vinos catados y puede 
no coincidir con la que el lector encuentre en el mercado).

Todos sabemos cuáles son las grandes denominaciones de nues-
tro país, pero si en este libro se hubieran recogido los 100 vinos más 
conocidos, poco habríamos aportado de novedoso. Hemos hecho 
concesiones a algunos clásicos, desde luego muy merecidas, pero 
también hemos querido apoyar la España de los territorios de viñe-
do, hablar de los vinos más nuevos y no olvidar los caldos que han 
conformado nuestro pasado.

A la hora de elaborar esta lista de 100, se han tenido en cuenta 
diferentes factores:

–  Vinos elaborados a partir de una variedad propia y diferencial 
de un territorio, como los trepat de la Conca de Barberà, la pa-
rraleta aragonesa o el manto negro mallorquín.

–  Vinos que saben dibujar las características de la tierra donde 
nacen, como los vinos cargados de mineralidad del Montsant 
o los albariños atlánticos.

–  Vinos que apuntan hacia el futuro o mezclan variedades tradi-
cionales con foráneas, aportando nuevas visiones.

–  Vinos de elaboración peculiar y los patrimoniales, que miran a 
nuestro pasado, como las garnachas licorosas de Cataluña.

–  Vinos representativos de una bodega o un bodeguero, emble-
ma del territorio.

–  Buenos vinos que no responden a ningún parámetro anterior 
pero que nos gustan.

Los diferentes vinos están presentados por tipologías (blancos, 
rosados, tintos y otros vinos), y dentro de estas se ha realizado 
una ordenación alfabética por denominaciones. Aparecen en pri-
mer lugar las Denominaciones de Origen (D.O.), a continuación 
los Vinos de Mesa (V.M.) y luego los Vinos de la Tierra (V.T.). Den-
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tro de cada división, los vinos se presentan ordenados por orden 
alfabético.

Para determinar un único precio que pueda servir de referencia, 
hemos consultado diferentes fuentes y, eliminando los precios ex-
tremos, hemos calculado la media.

Puesto que cada denominación de origen puede imponer sus 
propios criterios de clasificación y tiempo de estancia en barrica y 
botella, a efectos prácticos se han homogeneizado los parámetros:

–  un blanco/rosado/tinto joven no tendrá madera,
–  un blanco/rosado/tinto con barrica o roble, como se denomi-

na en Ribera del Duero, será aquel semicrianza de menos de 
un año en barrica,

–  un tinto reserva tendrá como mínimo un año de madera.

En el caso de los vinos de La Rioja hemos mantenido las califica-
ciones de su propio consejo tal y como constan en la etiqueta (p. 
ej., tinto con crianza).

En cuanto a la clasificación de los vinos que aparecen en el capí-
tulo final («Dulces y generosos»), es mucho más compleja.

–  Generosos. Se han dividido según las diferentes tipologías:
 Fino
 Manzanilla de Sanlúcar
 Oloroso seco
 Generoso dulce

–  Vinos de licor
–  Vinos dulces naturales
–  Vinos aromatizados

El alma dEl VINO

Y un último consejo: para sacar el máximo partido de este libro, 
es menester que, ya en el primer sorbo, entablemos un diálogo si-
lencioso con el vino que vamos a probar. Primero debemos apre-
hender el alma del vino y permitir que él nos conozca a nosotros; 
después nos acercaremos a la técnica de manera natural. Realizar 
el camino a la inversa resultaría farragoso, difícil y aburrido.

¡Salud!



geoPlaneta
Av. Diagonal 662-664. 08034 Barcelona
www.geoplaneta.com
info@geoplaneta.com

© Editorial Planeta, S.A., 2013
© Textos: Alicia Estrada, 2013
© Fotografías: Cedidas por las bodegas excepto: © S.Dashkevych – Shutterstock (p. 12), © bergamont – Shutterstock 
(p. 13), © Anna Kucherova – Shutterstock (p. 14, I y IV), © Valentyn Volkov – Shutterstock (p. 14, II; p. 15, IV; p. 16, I; p. 18, 
III, p. 19, V), © sai0112 – Shutterstock (p. 14, III; p. 18, IV), © nito – Shutterstock (p. 15, I), © Edward Westmacott – Shut-
terstock (p. 15, II), © Maks Narodenko – Shutterstock (p. 15, III), © KIM NGUYEN – Shutterstock (p. 15, V), © Attapon 
Ramkomut – Shutterstock (p. 15, VI), © Yeko Photo Studio – Shutterstock (p. 16, II), © Jenn Huls – Shutterstock (p. 16, 
III), © Studio Barcelona – Shutterstock (p. 16, IV), © Volosina – Shutterstock (p. 16, V; p. 17, I, II, III y IV), © Viktor1 – 
Shutterstock (p. 17, V), © Aaron Amat – Shutterstock (p. 18, I), © limpido – Shutterstock (p. 18, II), © Scisetti Alfio  
– Shutterstock (p. 19, I), © Scorpp – Shutterstock (p. 19, II), © mexrix – Shutterstock (p. 19, III), © Coffeemill – Shut-
terstock (p. 19, IV), © NinaM – Shutterstock (p. 20), © Su Jianfei – Shutterstock (p. 21), © Anton Balazh – Shutterstock 
(p. 24), © Natalia Klenova – Shutterstock (p. 27)

El editor quiere agradecer las autorizaciones recibidas para reproducir imágenes protegidas en este libro. Se han rea-
lizado todos los esfuerzos para contactar con los propietarios de los copyrights. Con todo, si no se ha conseguido la 
autorización o el crédito correcto, el editor ruega que le sea comunicado.

ISBN: 978-84-08-11981-4
Depósito legal: B. 20.234-2013
Impresión y encuadernación: T. G. Soler
Printed in Spain – Impreso en España

geoPlaneta se adhiere al programa educativo Wine In Moderation - Art de Vivre.

EL VINO SÓLO SE DISFRUTA CON MODERACIÓN

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un 
sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, 
por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los 
derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del 
Código Penal).

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento 
de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 
70 / 93 272 04 47.

El papel utilizado para la impresión de este libro es cien por cien libre de cloro y está calificado como papel ecológico.

ALICIA ESTRADA
Especialista en comunicación y comercialización del vino y en enoturismo; jurado en 
concursos internacionales de vino; escritora y ponente en jornadas de trabajo y congresos. 
Sus libros y artículos nos ofrecen una visión del vino emocional y siempre cercana a las 
experiencias. 

AgRADECImIEnToS
Mi agradecimiento para los diferentes gerentes de las Rutas del vino y los técnicos de 
las D.O. que me facilitaron las catas de vinos de su territorio, así como los bodegueros 
que me proporcionaron muestras de sus vinos y compartieron conmigo sus proyectos 
y sueños. Gracias también a mi familia por comprender mis ausencias en estos meses de 
trabajo, a los amigos que se sumaron a las catas y me trasladaron sabiduría y afecto, y al  
Dr. José Sánchez por su pasión compartida por el mundo del vino. 



ALICIA ESTRADA

 
 

 
 VINOS

LOS100 MEJORES

POR MENOS DE 10 € 2014

incluyeCUPONESpara degustar vinos

ALICIA ESTRADA

Los 100 mejores vinos por menos de 10 € es un título que habla por 
sí mismo. En esta nueva edición se encontrarán 100 vinos excelentes, 

pero sobre todo 100 vinos representativos del amplio mosaico  
de productos y territorios que configuran nuestro país y 

 la diversidad de nuestros gustos. 

Cada ficha incluye, junto a la descripción del vino, notas de cata 
comprensibles, los momentos ideales para disfrutarlo, vinos similares, 

datos de la bodega y propuestas de enoturismo. 

Además, en la edición del 2014 hemos querido apoyar las labores  
del conocimiento y promoción de los vinos y bodegas elegidos para 

esta guía. Es por ello que el lector encontrará 30 cupones  
de descuento en el interior para participar en visitas y degustaciones  

en las bodegas seleccionadas.

VINOS
LOS100 MEJORES

POR MENOS DE 10 € 2014

www.geoplaneta.com

EN ESTA COLECCIÓN

2
0
14

LO
S

 1
0

0
 M

E
JO

R
E

S
 V

IN
O

S
PO

R
 M

EN
O

S 
D

E 
1

0
 €

10035211

PVP. 9,95 E  

CUBIERTA VINOS 2014 2014/imprenta.indd   1 13/09/13   13:58




