
095.012.798 lavinoteca.uy Lunes a viernes@lavinoteca.uy

¿Qué preferirías 
que te regalen, el 
mismo vino que ya 
conocés y tomás en 
cualquier 
ocasión…



Precios diciembre 2022, IVA incluido

… o vinos distintos, 
como los de lavinoteca?

15% con tarjetas de crédito y débito Volar.



1. Lunares españoles

Sugerencias: cajas de 2 vinos.

Ver al final términos y condiciones.

$ 1.830

Dos de esos vinos que uno sabe que son 
españoles con solo mirarlos. Un blanco y 
un tinto con tres cepas autóctonas, de la 
misma bodega cooperativa que nació en 
Galicia, pero que sigue creciendo y 
explorando nuevas regiones como 
Navarra.

Paco & Lola Godello 2021, DO Valdeorras
Paco by Paco & Lola 2019, DO Navarra

$ 1.556 con

Precios diciembre 2022, IVA incluido.



2. Pura Monastrell

$ 2.010

La Monastrell brota y madura tarde y 
agradece las horas de insolación que se 
dan en Murcia, donde es la reina 
indiscutida. Dos vinos con distinto tiempo 
de crianza, pero que no ocultan en 
absoluto el carácter frutal de la cepa.

Juan Gil Etiqueta Amarilla 2021, DO Jumilla 
Juan Gil Etiqueta Plata 2020, DO Jumilla 

$ 1.709 con

Sugerencias: cajas de 2 vinos.

Ver al final términos y condiciones.

Precios diciembre 2022, IVA incluido.



3. Solo Monsant

$ 2.280

Dos vinos de la misma bodega catalana, 
procedentes de viñedos aterrazados en 
suelos pobres y sin lluvias, corte de 
Garnacha y Cariñena, las cepas 
emblemáticas de la región. También 
comparten una crianza de 12 meses en 
barrica, pero aún así, cada uno tiene su 
propia personalidad. 

L´OM Premium 2018, DO Montsant
Pinyeres 2019, DO Montsant

$ 1.938 con

Sugerencias: cajas de 2 vinos.

Ver al final términos y condiciones.

Precios diciembre 2022, IVA incluido.



4. Para conversar

$ 2.380

Dos vinos de una bodega que en solo 20 
años ha transformado completamente la 
imagen del vino extremeño. Ha conquistado 
al público español con vinos sumamente 
elegantes en su contenido y en su 
presentación, como la de este blanco con 
tapón de vidrio o este tinto premiado en 
múltiples oportunidades como mejor vino 
joven de España.

Habla de Ti 2020, DO Extremadura
Habal de Silencio 2019, DO Extremadura

$ 2.023 con

Sugerencias: cajas de 2 vinos.

Ver al final términos y condiciones.

Precios diciembre 2022, IVA incluido.



5. ¡Olé, Toro!

$ 2.580

Hace mucho que Toro ha dejado atrás su 
imagen de productor de vinos rústicos y 
muy intensos. Hoy, una nueva generación 
de enólogos han transformado la Tinta de 
Toro, como se conoce a la Tempranillo en 
la región, en vinos de una gran  elegancia 
y que seducen por igual a aficionados y  
conocedores. 

Flor de Vetus 2018, DO Toro
Vetus 2018, DO Toro

$ 2.193 con

Sugerencias: cajas de 2 vinos.

Ver al final términos y condiciones.

Precios diciembre 2022, IVA incluido.



6. Calidad y clase

$ 2.680

Chivite empezó a producir vinos en el siglo XVII, y 
hoy produce algunos de los rosados y blancos 
más reconocidos en toda España y los 50 países a 
los que exporta. Presentados en una exquisitas 
botellas, provienen de una pequeña y casi 
desconocida Indicación Geográfica Protegida en 
Navarra.

Chivite Las Fincas Rosado 2021,  VT 3 Riberas
Chivite Las Fincas Blanco 2 Garnachas Blanco 
2021, VT 3 Riberas

$ 2.278 con

Sugerencias: cajas de 2 vinos.

Ver al final términos y condiciones.

Precios diciembre 2022, IVA incluido.



7. Tres hermanos

$ 2.910

Hay que olvidarse de lo que en Uruguay se dice 
Garnacha, un sencillo vino endulzado que ni 
siquiera es de esa cepa, y dejarse seducir por 
esta colección única de vinos de Izadi, en el País 
Vasco, que completa el camino iniciado por el 
multi premiado rosado de la bodega.

Izadi Larrosa Rosé 2021, DOca Rioja
Izadi Larrosa Blanca 2021, DOca Rioja
Izadi Larrosa Negra 2020, DOca Rioja

Descorchador profesional de 2 tiempos de 
regalo.

$ 2.474 con

Sugerencias: cajas de 3 vinos.

Ver al final términos y condiciones.

Precios diciembre 2022, IVA incluido.



8. Brindis distinguido

$ 3.610

Junto con Champagne, Cava es una de 
denominaciones con más presencia y 
reconocimiento en el mundo. Estos vinos de 
Castillo Perelada, que lleva siglos elaborando vinos 
en Cataluña, son un Cava Brut tradicional, una 
versión Brut Rosé que era la preferida de Salvador 
Dalí, y un extraordinario Brut Nature 2019.

Perelada Brut Reserva n.v., DO Cava
Perelada Brut Rosé n.v., DO Cava
Perelada Brut Nature Cuveé Especial 2019, DO 
Cava

Descorchador profesional de 2 tiempos de regalo.

$ 3.069 con

Sugerencias: cajas de 3 vinos.

Ver al final términos y condiciones.

Precios diciembre 2022, IVA incluido.



9. ¡Albariño!

$ 4.970

Desde Galicia, donde reina la albariño, llegan 
tres versiones mono varietales de la misma 
bodega. Van desde la frescura y tipicidad del 
joven Paco y Lola, el más difundido, a la versión 
Vintage, una demostración contundente del 
potencial de envejecimiento de esta cepa.

Paco & Lola 2021, DO Rías Baixas
Paco & Lola Prime 2019, DO Rías Baixas
Paco & Lola Vintage 2016, DO Rías Baixas

Descorchador profesional de 2 tiempos y 
abanico Paco & Lola de regalo.

$ 4.225 con

Sugerencias: cajas de 3 vinos.

Ver al final términos y condiciones.

Precios diciembre 2022, IVA incluido.



10. Garnachas de verdad

$ 5.030

Siguiendo con la garnacha, estos vinos de 
tres comunidades distintas, con sus 
características propias de clima y suelo, 
demuestran el potencial de la cepa. Todos 
con crianza en roble, pero que no opaca en 
absoluto el carácter de esta cepa maravillosa.

Les Sorts Vinyes Velles 2018, DO Montsant
Alquez de Sommos 2018, DO Calatayud
Confines 2018, VT Castilla y León

Descorchador profesional de 2 tiempos de 
regalo.

$ 4.276 con

Sugerencias: cajas de 3 vinos.

Ver al final términos y condiciones.

Precios diciembre 2022, IVA incluido.



11. Puro prestigio

$ 5.370

Vinos de las tres regiones más prestigiosas de 
España. Rioja y Priorat, son las únicas 
Denominaciones de Origen Calificadas, el 
reconocimiento máximo a la calidad y rigor en el 
control de la elaboración. Y la tercera, Ribera del 
Duero, ha contribuido, con vinos legendarios, a 
ubicar a España en el mapa de los vinos de clase 
mundial.

Izadi Selección 2017, DOca Rioja
Cruor 2018, DOca Priorat
Origen de Resalte 2017, DO Ribera del Duero

Descorchador profesional de 2 tiempos de 
regalo.

$ 4.565 con

Sugerencias: cajas de 3 vinos.

Ver al final términos y condiciones.

Precios diciembre 2022, IVA incluido.



12. Fincas únicas

$ 5.770

Mucho antes de que aquí se hablara de parcelas 
únicas, Castillo Perelada expresaba en sus vinos 
la identidad particular de cada una de su cinco 
fincas, en la región de Girona al norte de 
Cataluña. En esta caja, vinos de dos de esas 
fincas, se suman a una combinación excepcional 
de cepas de todas las fincas.

Finca Malaveïna 2018, DO Empordà
Finca Espolla 2016, DO Empordà
5 Finques Reserva 2017, DO Empordà

Descorchador profesional de 2 tiempos y
5 corta gotas de regalo

$ 4.905 con

Sugerencias: cajas de 3 vinos.

Ver al final términos y condiciones.

Precios diciembre 2022, IVA incluido.



Conocé WINEBOX

(Cualquiera de las WINEBOX)

WINEBOX,
un regalo muy 
especial

$ 1.990

WINEBOX es una colección de vinos españoles, 
presentados en cajas de dos vinos seleccionados 
con nuestro sommelier. En cada edición, las 
fichas detalladas enseñan de regiones, cepas y 
vinos de España. De regalo, incluyen un 
descorchador profesional de dos tiempos. Ya son 
siete WINEBOX distintas y la colección sigue 
creciendo.

$ 1.692 con

Ver al final términos y condiciones.

Precios diciembre 2022, IVA incluido.

https://www.winebox.uy/


Tenemos más 
opciones: 
15.891.975, para ser 
más precisos.

Catálogo de todos los vinos

Con nuestras etiquetas podemos armar cajas muy 
variadas, con las opciones que prefieras. Tal vez son 
demasiadas para presentarlas todas aquí, pero 
llamanos y te ayudamos a elegir las más adecuada.

https://www.lavinoteca.uy/


Lo importante es el 
vino.
Al momento de diseñar nuestros envoltorios, elegimos 
opciones sobrias y elegantes. Pueden ser cajas de 2, 3 o 6 
vinos o bolsas de papel Kraft, pero siempre buscamos no 
opacar la originalidad de su contenido, priorizando el uso de 
materiales simples y amigables con el medio ambiente. 

Envoltorio en Kraft
-

Sin costo

Bolsa en Kraft 
-

Sin costo

Caja en Kraft, 6 botellas
-

Sin costo

Caja en Kraft premium, 2 botellas
$ 120

-
Sin costo si los vinos superan los 

$ 1.900

Los empaques solamente se venden con nuestros vinos.

Envoltorio en papel de seda negro
-

Sin costo

Caja en Kraft premium, 3 botellas
$ 240

-
Sin costo si los vinos superan los 

$ 3.900

Precios diciembre 2022, IVA incluido.



Términos y condiciones.

Los productos de este catálogo solo 
pueden comprarse por Whatsapp.

Sobre las sugerencias.

Las doce sugerencias de este catálogo incluyen la caja sin costo 
adicional. En caso de elegir otros vinos, los costos de los 
empaques son indicados en la página anterior.

La inclusión de los artículos de regalo está sujeta a 
disponibilidad.

Envío.

El envío no tiene costo a Carrasco, Malvín, Buceo y Pocitos, o si 
el importe supera los $3.000.  En otras zonas o en pedidos 
menores a $3.000,  el costo es de $190.

Entregamos de Lunes a Viernes. Casi siempre podemos 
entregar los pedidos realizados hasta las 14:00 del día anterior. 
Si por disponibilidad de stock en los depósitos cercanos no 
podemos hacerlo, te avisaremos.

Formas de pago.

Cuando nos pidas por Whatsapp te enviaremos la factura, 
incluyendo el descuento si tu tarjeta es una de las de la 
campaña Itaú.

Luego podrás pagar de dos formas:

1. Con transferencia bancaria a nuestra cuenta ITAÚ CC $ 
4907033 de MUNDOVINO SA (enviándonos el comprobante 
por mail o Whatsapp).

2. Con cualquier tarjeta VISA o Mastercard a) mediante link de 
pago que te enviaremos, donde podrás ingresar tus datos y 
tarjeta tu mismo o b) llamándonos por teléfono y diciendo los 
datos de tu tarjeta

Precios diciembre 2022, IVA incluido.

15% con tarjetas de crédito y débito Volar.



Indicaciones Geográficas Protegidas de nuestros vinos.

Cepas de nuestros vinos

DO Almansa

DO Campo de Borja

DO Cava

DO Empordà

DO Jumilla

DO Montsant

DO Somontano

DO Valencia

DOca Priorat
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VT Castilla y León

VT Extremadura

1

6

3

4

5

2

7

8

10

11

12

9

Albariño, Arcos, Tempranillo, Trepat, Tinta de Toro, Pedro Ximénez, 

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Cariñena, Chardonnay, 

Garnacha Blanca, Garnacha Negra, Garnacha Tintorera, 

Gewürztraminer, Godello, Graciano, Macabeu, Mandó, Maturana Tinta, 

Mazuela, Mencía, Monastrell, Petit Verdot, Pinot Noir, Sauvignon Blanc, 

Verdejo, Syrah, Parellada, Samsó, Xarel-lo

DOca: Denominación de Origen Calificada

DO: Denominación de Origen

VT: Vino de la Tierra
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En vinos, somos España 
en Uruguay.
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095.012.798 lavinoteca.uy Lunes a viernes@lavinoteca.uy

15% con tarjetas de crédito y débito Volar.


