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Recuerden caballeros,

no es Francia por lo que luchamos, 

es por el Champagne.

Winston Churchill, 1940



Carlos Bosch
CEO Bar Manero

Una  minuciosa selección  de  productores  y  de  materias  primas sumado a la experiencia de 

mas de 35 años, son el origen de nuestra exquisita y exclusiva gama de productos gourmet, con 

procesos artesanales y ecológicos, expresan la máxima calidad.

 

Productos pensados para quienes quieren disfrutar de los mejores sabores y la mejor relación 

calidad precio.

Vinos, conservas, aceites, jamones y turrones MANERO son la excusa perfecta. 



Conservas
Las conservas de mar Manero son el 

trabajo del mejor conservero 

premium del país.

Berberechos, mejillones, navajas, 

ventresca de bonito y caviar, toda una 

gama de productos premium de mar, 

con elaboraciones exclusivas y 

utilizando la mejor materia prima. 



CONSERVAS

Berberecho al Natural
De las Rías Gallegas

Origen: Galicia (España)

Productor: José Peña Conservas Premium

Presentación:  Lata de 120 ml

Contenido: 25-35 piezas

Berberechos, agua y sal.
Ingredientes: 

14 €

PVP 
Recomendado



CONSERVAS

Navajas
En aceite de oliva

Origen: Galicia (España)

Productor: José Peña Conservas Premium

Presentación:  Lata de 125 ml

Contenido: 4 piezas

Navajas, aceite de oliva y sal
Ingredientes: 

12 €

PVP 
Recomendado



CONSERVAS

Mejillones
En escabeche

Origen: Galicia (España)

Productor: José Peña Conservas Premium

Presentación:  Lata de 120 ml

Contenido: 6 a 8 piezas

Mejillones fritos en escabeche con pimenton 
de la vera.

Ingredientes: 

6 €

PVP 
Recomendado



CONSERVAS

Ventresca de Bonito
En aceite de oliva

Origen: Galicia (España)

Productor: José Peña Conservas Premium

Presentación:  Lata de 125 ml

Contenido: 125 ml

Ventresca de bonito, aceite de oliva y sal
Ingredientes: 

11,50 €

PVP 
Recomendado



CONSERVAS

Caviar
Osetra

Origen: Rusia

Productor: ZAR

Presentación:  Lata de 20 gr

Contenido: 20 gr

Caviar osetra
Ingredientes: 

OS E T R A   C AVI A R

39 €

PVP 
Recomendado







Aceite
Olivos centenarios de la Sierra 

Alicantina, cosechados temprano y 

con extracción en frío para buscar 

el mejor aceite que puede dar el 

mediterráneo del sureste de 

España.

Un producto cuidado y mimado por 

una de las familias que mas han 

aportado al aceite de oliva en los 

últimos años.

El oro del mediterráneo extraido de 

los olivos más antiguos y a más de 

800 mts. de altitud.



ACEITE

Aceite de Oliva
Extra Virgen
Extracción en frío

Origen: Banyeres, Alcoy (España)

Productor: Masia El Altet

Presentación:  Botella de 500 ml

Contenido: 500 ml

Variedad: 100% picual

La estratégica situación de los olivares, un seguimiento diario de la cosecha, 

y un riguroso proceso de elaboración, hace de nuestros aceites de oliva 

“VIRGEN EXTRA DE PAGO”, un producto de CALIDAD EXCEPCIONAL, 

ademas de ser uno de los más galardonados en los últimos años.

Información: 

22 €

PVP 
Recomendado







Vinos
Cada vino, cada zona, cada 

elaborador, cada tipo de uva han 

sido seleccionados buscando el 

espíritu del consumidor de Manero. 

Detrás de cada vino existe un gran y 

noble proyecto, la autenticidad y la 

pasión como denominadores 

comunes.

La tierra y su fruto están presentes 

en cada botella.

Los vinos Manero son la gran 

selección de los grandes 

elaboradores y de las mejores 

zonas.



VINOS

Manero Jumilla

Formatos

Casa Castillo

Bodega: Casa Castillo.

D.O.: Jumilla.

Tipo: Tinto. 
Localización: Sierra del Molar, 760 m altitud. 
Plantación: Finales de los 80’s.

Crianza: 14 meses en fudres.
Embotellado: Diciembre 2018.

Añada: 2017

Grado: 15% vol.

Variedad: Monastrell, Garnacha.

75 cl

24 €
49 €

150 cl

Viticultura: Tradicional con formación en vaso y régimen de secano.

Superficie: Es una finca de 402 ha de las cuales 174 se dedican al cultivo de viñedo, su fruto 
se elabora en su totalidad en la bodega ubicada en dicha propiedad construida por franceses 
en 1870 y reformada en 1991, año de la salida al mercado de su primer vino.

PVP 
Recomendado

Suelo: Franco arenoso cubierto de grava caliza.

Clima: Continental suavizado por la influencia del Mediterráneo.

Vendimia: Manual, en cajas de 15 kg. Segunda quincena de septiembre.

Elaboración: Fermentación tradicional (parte de los racimos enteros) con levaduras 
autóctonas en depósitos subterráneo, con control de temperatura.

Fermentación: Maloláctica en fudres de 5.000 litros de capacidad.

Notas: La propiedad Casa Castillo tiene como fin producir vinos con personalidad, sabor y 
carácter propios de cada parcela. Potenciando la calidad y respetando la tradición de la zona, 
vinos que expresan las características de la tierra y el microclima en el que están los viñedos, 
la particularidad de las variedades mediterráneas, así como el factor humano.

93+
PARKER

2017Añada

93+
P E Ñ I N

2017Añada



Manero Ribera del Duero
Arzuaga

Bodega: Arzuaga Navarro.

D.O.: Ribera del Duero.

Tipo: Tinto. 
Localización: Olivares del Duero.
Viñedo: Finca Valdesardón 800 m altitud.

Crianza: 12 meses en roble francés.
Producción: 9.054 botellas.

Añada: 2017

Grado: 14,5 % vol.

Variedad: Tinta del País.

Viticultura: Uvas procedentes de un cultivo ecológico del viñedo más occidental de la D.O.

Superficie: 15 ha.

Suelo: Calcáreo con cristales de yeso.

Vendimia: Los racimos son vendimiados en cajas de 15 Kg llegados al punto óptimo de 

maduración.

Elaboración: Después de pasar por una mesa de selección, los racimos son despalillados hasta 

su encube en depósito de acero inoxidable, donde después de unos días macerando en frío, 

fermentarán a unos 24º C.

Notas: La elaboración del vino ha sido una continuidad del afán de no intervención con el 

que fueron cultivadas las cepas de las que procede.

VINOS

Formatos

75 cl

150 cl

26 €
55 €

PVP 
Recomendado

93+
P E Ñ I N

2017Añada



Manero Rioja Reserva
Marqués de Riscal

Bodega: Herederos del Marqués de Riscal.

D.O.Ca.: Rioja.

Tipo: Tinto. 
Localización: Elciego, Rioja Alavesa.
Plantación: Tempranillo plantado antes de los 70’s.

Crianza: 25 meses en barrica de roble americano.
Embotellado: Un año mínimo de afinamiento en botella.

Añada: 2015

Grado: 14% vol.

Variedad: 93% Tempranillo, 7% Graciano.

Viticultura: Tradicional con formación en vaso y régimen de secano.

Superficie: 1500 ha de viñedo en Elciego, Leza, Laguardia y Villabuena de Álava, de los cuales 500 ha 

son de su propiedad y 985 controladas.

Suelo: Los mejores suelos arcillo calcáreos de la Rioja Alavesa.

Clima: Influencias del Océano Atlántico y del Mar Mediterráneo.

Vendimia: Otoño cálido con temperaturas medias 2º C por encima de lo habitual y lluvias copiosas. 

Invierno con abundantes precipitaciones que en un par de ocasiones fueron en formade nieve. 

La primavera la pluviometría era 170 l/m2 superior a un año medio. La vid desborró el 14 de abril 

acompañada de temperaturas especialmente cálidas, lo que se tradujo en un adelanto de la viña de 

casi una semana respecto a un año medio. Durante el primer mes de verano se sucedieron varias 

olas de calor y a partir del 21 de julio se dieron frecuentes lluvias.

Elaboración: La fermentación se realiza a una temperatura controlada de 26º C con un 

tiempo de maceración que no sobrepasa los 12 días.

Notas: Configuran un vino que se encuadra dentro de los cánones del clasicismo riojano, fresco, 

fino, elegante y con un gran potencial de envejecimiento.

VINOS

Formatos

75 cl

150 cl

24 €
49 €

PVP 
Recomendado



Manero Toro
Jorge Ordóñez

Bodega: Ordóñez.

D.O.: Toro.

Tipo: Tinto. 
Localización: Morales y Toro (Zamora).
Viñedo: El Monte (Morales) y Hornicos (Toro).

Crianza: 8 meses en reposo con battonage.
Producción: Aprox. 5.000 cajas.

Añada: 2017

Grado: 15 % vol.

Variedad: Tinta de Toro.

Viticultura: Tradicional de secano (Dry Farmed), plantación en vaso. Cultivo manual, orgánico.

Superficie: 40 ha.

Suelo: Muy arenoso (origen aluvial) con una estrecha capa de arcilla roja de unos 

20 cm en el subsuelo entre 2 y 3 m de profundidad.

Vendimia: Finales de septiembre y principios de octubre.

Elaboración: Vendimia en cajas, levadura salvaje, fermentación en fermentadores abiertos 

y maloláctica en barrica de roble francés Borgoña y Burdeos.

Clima: Continental de estepa, con grandes diferencias térmicas entre el día y la noche. 

Clima seco con lluvias anuales en torno a los 350 l/m2.

Notas: El sabor puro de uno de los Tempranillos más viejos de España, sin interferencia del 

patrón americano. Procedente de la única D.O. que resistió el ataque de la filoxera en la península. 

Amplio, suave en textura, muy frutal, bayas oscuras suavemente dulces y tánico. Muy largo.

Situado en la zona de producción vinícola más famosa de la España del Medievo.

La zona de Toro fue redescubierta por el proyecto Numanthia encabezado por Jorge Ordóñez y 

la familia Eguren.

VINOS

Formatos

75 cl

24 €

PVP 
Recomendado

93+
P E Ñ I N

2017Añada



Manero Garnacha
Jorge Ordóñez

Bodega: Breca.

D.O.: Calatayud.

Tipo: Tinto. 
Localización: Manubrega (Zaragoza).
Plantación: Entre el 1900 y el 1940.

Crianza: 18 meses en barrica.
Embotellado: Clarificación natural en barrica.

Añada: 2017

Grado: 16% vol.

Variedad: 100% Garnacha de Aragón.

Viticultura: Tradicional de secano (Dry Farmed), plantación en vaso. Cultivo manual, orgánico, 

con mínima intervención humana. La mayoría de los viñedos no están tratados. 

El abono es natural, procedente de la cabaña ovina de la comarca.

Superficie: 114 ha.

Suelo: Pizarras y cuarcitas cámbrico-silúricas, parcialmente recubierto por una delgada capa de 

materiales mesozoicos, principalmente calcáreos.

Clima: Continental extremo, con grandes diferencias entre el día y la noche y baja pluviometría 

con años de sequía severa.

Vendimia: Octubre y noviembre (algunos años se termina en diciembre), terminando con las 

primeras nieves.

Elaboración: Vendimia en cajas de 20 kg, fermentación con levadura salvaje en depósitos abiertos 

de 2500 a 5000 kg y crianza en barricas de roble francés borgoñonas, bordelesas de 500 y 600 

litros. El vino es el resultado de la selección de las mejores uvas de estos viñedos.

Notas: Un vino honesto de la Garnacha original. Expresa la tipicidad de la verdadera Garnacha 

de Aragón, la originaria en el mundo, conocida desde el siglo XII. Fruta negra madura, incluso 

compota, especiado en nariz, pimienta negra. Claro toque mineral de la pizarra y del hierro.

VINOS

Formatos

75 cl

24 €

PVP 
Recomendado

92+
P E Ñ I N

2017Añada



Manero Treixadura
L’Ombre

Bodega: L’Ombre.

D.O.: Ribeiro.

Tipo: Blanco.
Localización: Lentille (Cenlle) Ourense.
Viñedo: Entre 80 y 90 años.

Crianza: 8 meses sobre lías.
Producción: 8.000 botellas.

Añada: 2015

Grado: 12,5 % vol.

Variedad: 100% treixadura.

Viticultura: Tradicional manual, abono con estiércol de vaca, restos vegetales y tratamientos 

mínimos y naturales, sin utilización de síntesis (herbicidas ni pesticidas).

Embotellado: Procedimiento manual con mínimo de sulfuroso.

Elaboración: Despalillado, maceraciones largas de más de una semana, fermentaciones 

espontáneas de más de 25 días, sin intervención, en depósitos abiertos. La bodega esta 

bajo tierra el 70 % a 8° C naturales. El vino se filtra por decantación natural.

Clima: Continental extremo, con gran amplitud térmica entre el día y la noche. Dependiendo 

del año mucha lluvia, mucho sol. Como es Galicia, cambios constantes.

Notas: Autenticidad sápida de Treixadura primigenia.

VINOS

Formatos

75 cl

24 €

PVP 
Recomendado

90+
PARKER

2015Añada



Manero Rueda
Marqués de Riscal

Bodega: Herederos del Marqués de Riscal.

D.O.: Rueda.

Tipo: Blanco.
Localización: La Seca, Serreda y Rodilana.
Plantación: Edad media del viñedo 25 años.

Añada: 2019

Grado: 13% vol.

Variedad: 100% Verdejo.

Vendimia: Las lluvias en la fase de maduración y vendimia se vieron compensadas por unas 

temperaturas nocturnas frescas eliminando la posibilidad de aparición de enfermedades y 

consiguiendo un perfecto estado sanitario de la uva. La cosecha 2019 se caracterizó por unas 

moderadas precipitaciones desde octubre a abril de 220 l/m 2 y unas lluvias prácticamente 

inexistentes desde mediados de mayo hasta finales de agosto. En los días previos a la vendimia 

y durante la misma se recogieron 44 l/m 2, registrándose un total de 290 l/m 2 durante 

todo el año. La fuerte sequía en el período floración-envero y, en menor medida, las bajas 

temperaturas durante el cuajado han sido las responsables de la disminución del tamaño de las 

bayas y del rendimiento. Durante la maduración, en agosto se registran temperaturas normales 

y septiembre fue ligeramente más fresco de lo habitual debido a unas temperaturas máximas 

más bajas, lo que se tradujo en una maduración lenta que benefició a la intensidad aromática 

de los mostos.

Notas: En 2018 el 100% de las viñas propiedad de la casa ya se han certificado para su cultivo 

en ecológico. Uva versátil, de gran carácter y personalidad, está muy bien adaptada a las 

condiciones extremas de la zona.

VINOS

Formatos

75 cl

150 cl

22 €
45 €

PVP 
Recomendado



Manero Verdejo
Jorge Ordóñez

Bodega: Ordóñez.

D.O.: Rueda.

Tipo: Blanco.
Localización: Puras, Valladolid.
Viñedo: Finca La Santiga y Anaderos.

Crianza: 12 meses sobre lías con batonage.
Plantación: 1942 y 1950.

Añada: 2018

Grado: 13,5 % vol.

Variedad: 100% Verdejo.

Viticultura: Tradicional de secano (Dry Farmed), plantación en vaso. Cultivo manual, orgánico.

Superficie total de la D.O.: 13.000 ha.

Embotellado: Clarificado y ligeramente filtrado.

Suelo: Arenosos, extremadamente pobres, resistentes a la filoxera con algún canto rodado de rio.

Vendimia: Septiembre. Vendimia en cajas.

Elaboración: Fermentación con levadura salvaje 60% en barricas de roble francés (500-600 

litros) (puncheons - demi-muids respectivamente) y 40% en depósito de acero inoxidable, 

envejecidos 8 meses sobre lías ambos dos.

Clima: Continental extremo.

Notas: Color amarillo pajizo brillante, fruta madura. Máxima expresión de Verdejo.
Viñedos muy viejos.

VINOS

Formatos

75 cl

22 €

PVP 
Recomendado



Manero Xarel·lo
Pepe Raventós

Bodega: Pepe Raventós.

Tipo: Blanco.
Localización: Vinya Més Alta de la colina del Serral.

Plantación: 2001 Viticultura:  Tipo de agricultura Ecológica
 y Biodinámica.

Añada: 2019

Grado: 12,5% vol.

Variedad: 100% Xarel·lo.

Clima: Clima Mediterráneo pre-litoral Pluviometría anual 654.9 mm. Temperatura 

mediana 15.2º C

Vendimia: 3 de agosto en día fruta. Tipo de vendimia manual.

Elaboración: Entrada vendimia Derrapado y pisado suave en atmósfera inerte. 

Prensada a baja presión. Desfangado estático. Fermentación alcohólica en depósito 

cemento de 4.000 l. Temperatura fermentación 17-20° C Levaduras indígenas del viñedo 

Análisis Grado alcohólico: 11.13% Acidez total tartárica: 5.0g/l pH: 3.13

Hechos meteorológicos destacados: Alta pluviometría. Temperaturas altas antes de la

vendimia avanzando la maduración.

Vino natural fermentado y mantenido en depósitos de cemento.

VINOS

Formatos

75 cl

33 €

PVP 
Recomendado



Manero Godello
Avancia

Bodega: Avancia.

D.O.: Valdeorras.

Tipo: Blanco.
Localización: Valle de Valdeorras, Ourense.
Viñedo: 1940 y 1970

Crianza: 8 meses sobre lías con batonage.
Producción: Aprox. 2.500 cajas.

Añada: 2018

Grado: 14 % vol.

Variedad: 100% Godello.

Viticultura: Tradicional de secano (Dry Farmed), plantación en vaso. Cultivo manual, orgánico.

Superficie total de la D.O.: 1.300 ha.

Embotellado: Clarificado y ligeramente filtrado.

Suelo: Pizarra con pequeñas aportaciones de cuarcita.

Vendimia: En Barreiros mediados de octubre y en Ferreiruscas mediados de septiembre.

Elaboración: Vendimia en cajas, fermentación con levadura salvaje en barricas de roble 

francés (500-600 litros) (puncheons - demi-muids respectivamente) 20% y resto en acero 

inoxidable.

Clima: Mediterráneo Oceánico con influencia Atlántica. Mucho frio en invierno y calor en verano.

Notas: Este Godello expresa la tipicidad de la región de Valdeorras de su clima y de sus suelos.

VINOS

Formatos

75 cl

22 €

PVP 
Recomendado

91+
P E Ñ I N

2018Añada



Manero Albariño
La caña

Bodega: La Caña.

D.O.: Rías Baixas.

Tipo: Blanco.
Localización: Valle del Salnés. Zamar, Villa García de Arousa.

Plantación: 1970 y 1984

Viticultura:  Tradicional de secano (Dry Farmed), plantación en emparrado. Cultivo manual, orgánico.

Añada: 2018

Grado: 13,5% vol.

Variedad: 100% Albariño.

Clima: Atlántico. Húmedo la mayor parte del año con veranos suaves. Marcado por la 
corriente del Golfo.

Vendimia: Septiembre. En cajas.

Elaboración: Fermentación con levadura salvaje 25% en barricas de roble francés (500-600 l) 

(puncheons - demi-muids respectivamente) y 75% en depósito de acero inoxidable, envejecidos 

8 meses sobre lías ambos dos.

Embotellado: Clarificado y ligeramente filtrado.

Producción: 12.000 cajas. 

Notas: Monovarietal, amarillo pajizo con destellos dorados, trazas de lima y recuerdo de 

pomelo.

VINOS

Formatos

75 cl

22 €

PVP 
Recomendado

Crianza: 8 meses sobre lías con battonage.91+
P E Ñ I N

2018Añada



Manero Moscatel Seco
Jorge Ordóñez

Bodega: Jorge Ordóñez.

D.O.: Sierras de Málaga.

Tipo: Blanco.
Viñedo: Hombria, Pinar y Portichuela. Crianza: 8 meses sobre lías en depósitos 

de acero inoxidable.Plantación: 1968, 1975 y 1946

Añada: 2018

Grado: 13,5% vol.

Variedad: Moscatel de Alejandría

Clima: Mediterráneo, verano 30° C invierno 8° C, escasez de agua 400 l/m2 /año.

Vendimia: Extrema y heroica, con mulas. Principio de agosto. Vendimia en cajas de 10 kg.

Elaboración: Fermentación en depósitos de acero inoxidable con levadura salvaje.

Embotellado: Clarificación natural en tanque.

Producción: Aprox. 7.000 cajas. 

Notas: Color pajizo brillante, aromas de fruta fresca, flores blancas, expresivo, equilibrado y 

diferente. Largo e intenso. Máxima expresión de la Moscatel del sur de España.

VINOS

Formatos

75 cl

22 €

PVP 
Recomendado

93+
P E Ñ I N

2018Añada



VINOS

Manero Rosé
Jorge Ordóñez

Bodega: Breca.

D.O.: Calatayud.

Tipo: Rosado.
Localización: Munébrega, Murero y Paracuellos.
Plantación del Viñedo: 1945 a 1976 Producción: Aprox. 2.500 cajas

Añada: 2019

Grado: 14,5 % vol.

Viñedo: Múltiples viñedos de viña vieja de monte (El Plano, Barranco de la Rambla, Cerro Verde, 

Cerro del Cura, La Laguna...).

Viticultura: Tradicional de secano (Dry Farmed), plantación en vaso. Cultivo manual, 

orgánico, con mínima intervención humana.  La mayoría de los viñedos no están tratados. 

El abono es natural, procedente de la cabaña ovina de la comarca. Rendimiento: 3 Tm/ha.

Suelo: Pizarras y cuarcitas cámbrico-silúricas, parcialmente recubierto por una delgada 

capa de materiales mesozoicos, principalmente calcáreos.

Elaboración: Con un ligero sangrado. Fermentación en depósitos de acero inoxidable con 

levadura salvaje.

Clima: Continental extremo, con grandes diferencias entre el día y la noche y baja pluviometría 

con años de sequía severa.

Vendimia: Octubre y noviembre (algunos años se termina en diciembre), terminando con las 

primeras nieves. Vendimia en cajas de 20 kg.

Variedad: Garnacha de Aragón. 
La primigenia del mundo, de viñas viejas.

Formatos

75 cl

19 €

PVP 
Recomendado



Manero Cava Brut
Paloma Mínguez

Bodega: Manuel Manzaneque.

D.O.: Cava.

Tipo: Espumoso.
Localización: Requena (Valencia).
Plantación del Viñedo: 15 años de edad. Viticultura: Agricultura ecológica.

Añada: Mezcla de añadas.

Grado: 11,5 % vol.

Suelo: Arcilloso.

Notas: Cava de color amarillo pálido con subtonos verdosos, brillante, de fina burbuja  y espuma 
persistente. En la nariz despliega aromas intensos de frutas blancas como pera y manzana, con
notas de cítricos y flores. En boca es fresco y floral, con acidez equilibrada dejando un recuerdo 
largo y elegante. 

Clima: Mediterráneo pre-litoral Pluviometría ciclo vegetativo 283 mm, (521 mm) Temperatura 
mediana 15.4ºC (15.2ºC mediana anual).

Vendimia: Se busca siempre una uva sana, equilibrada, con buena acidez. Una excelente 
materia prima.

Elaboración: Maceración pelicular en frío de 6 horas para la extracción de aromas primarios 
(terpenos). Prensado suavemente quedándonos solo con la fracción más noble del mosto para 
poder alcanzar la finura que expresa este cava. Dos fermentaciones a baja temperatura, 16ºC, 
la primera (en depósitos inoxidables) y la segunda (en botella), buscando una gama aromática 
frutal y floral tan característica en este cava valenciano. El licor de expedición se ha utilizado se ha 
elaborado con el mismo vino base con el que se realizó la segunda fermentación, buscando 
respetar las características originales de este cava.

Variedades: Macabeo y Chardonnay.

Crianza: 12 meses en botella.

VINOS

Formatos

75 cl

19 €

PVP 
Recomendado



Champagne Manero
Sanger Voyage 360

Bodega: Sanger.

A.O.C.: Champagne.

Tipo: Espumoso.
Viñedo: Con acceso a gran parte del terroir de Champagne.
Fundación: La escuela fue establecida oficialmente en 1927 por el gobierno.

Grado: 12 % vol.

Variedades: Chardonnay, Pinot Noir y Meunier

Clima: Septemtrional de influencia Oceánica-Continental

Vendimia: Las uvas que usan provienen a menudo de pueblos Grand Cru y permiten la 

producción de impresionantes Champagnes. Cosecha manual.

Elaboración: Vinificado en pequeñas cubas de acero inoxidable respetando las diferentes 

fuentes de las uvas. Se produce con uvas de la cosecha de 2010, complementadas con el 

30% de los vinos de reserva de 2008 y 2009. Técnica de vinificación champenoise clásica,

regulación personalizada de la temperatura de fermentación.

Notas: Sanger es una casa de Champagne única. Es la escuela de elaboración del vino en Avize, 

y desde 1952,  estudiantes, profesionales y el maestro de bodega han estado produciendo la gama 

Sanger. A los viticultores que aprenden su oficio en la escuela se les enseñan las técnicas y los 

conocimientos necesarios para producir Champagne, y la innovación es muy alentadora.

Generaciones de estudiantes han comenzado su vida en Champagne produciendo en Sanger bajo la 

dirección del maestro de bodega, pero también aprendiendo de sus compañeros.

La escuela forma a más del 80% de los futuros viticultores.

VINOS

Formatos

75 cl

29 €

PVP 
Recomendado



Manero Brut Nature 30 Meses
Raventós i Blanc

Bodega: Raventós i Blanc.

Localización: Conça del Riú Anoia (Penedés).

Tipo: Espumoso.
Viñedo: Parcela Viña de los Fósiles.
Plantación: Entre 1965 y 2002.

Crianza: 30 meses.

Añada: 2016

Grado: 12 % vol.

Variedad: Xarel·lo, Macabeo y Parellada.

Suelo: Origen del suelo conglomerados y cantos rodados del plioceno (hace 5 millones de años) 
encima del suelo de origen marino del mioceno cuando el Mar Mediterráneo inundaba 
la depresión del Penedés. Textura del suelo limoso con gravas sobre franco-arenoso.

Viticultura: Tipo de agricultura ecológica y biodinámica.

Clima: Mediterráneo pre-literal Pluviometría ciclo vegetativo 283 mm (521 mm) 
Temperatura mediana 15.4º C (15.2º C mediana anual).

Hechos meteorológicos destacados: La más baja pluviometría desde que se tienen 
datos (1950).

Vendimia: Xarel·lo a partir del 30 de agosto, Parellada a partir del 5 de septiembre, 
Macabeo a partir del 24 de agosto. Con remolques de menos 2500 kg.

Elaboración: Entrada vendimia Derrapado y pisado suave en atmósfera inerte. Prensada 
a baja presión. Desfangado estático. Fermentación alcohólica en depósito cemento de 
4.000 l. Temperatura fermentación 17-20° C. Levaduras indígenas del viñedo.
Fermentación alcohólica depósito inox. Fermentación por variedades en diferentes 
depósitos. Temperatura fermentación 17° C a 21° C. 

VINOS

Formatos

75 cl

26 €

PVP 
Recomendado



VINOS

Manero Moscatel Dulce
Jorge Ordóñez

Bodega: Jorge Ordóñez.

D.O.: Málaga.

Tipo: Dulce.
Localización: Vélez Málaga (Axarquía).
Plantación del Viñedo: 1918, 1930

Añada: 2017

Grado: 14 % vol.

Suelo: Pizarra y cuarzo blanco.

Notas: Fresco intenso, aromas exóticos con notas de mineralidad. 250 gr de azúcar residual, se 
necesitan 7 kg de uva para hacer una botella de 375ml.

Clima: Mediterráneo, verano 30° C invierno 8° C, escasez de agua 400 l/m2 /año. 

Vendimia: Extrema y heróica con mulas. Septiembre.

Elaboración: Fermentación en depósitos de acero inoxidable con levadura salvaje.

Embotellado: Clarificación natural en tanque.

Producción: Aprox. 2.200 cajas.

Viticultura: Heroíca, con laboreo manual con azada en un terreno extremadamente difícil.
Tradicional de secano (Dry Farmed), plantación en vaso. Cultivo manual, orgánico, con mínima 
intervención humana. La mayoría de los viñedos no están tratados. Vendimia en cajas de 10kg.
El abono es natural, procedente de la cabaña ovina de la comarca.

Variedad: Moscatel de Alejandría.

Crianza: Secado natural con la brisa del mar.

Formatos

37,5 cl

22 €

PVP 
Recomendado

96+
P E Ñ I N

2017Añada

Altitud: Entre 700 y 850 m.







Turrones
Elaborados con las mejores materias 

primas del Sureste mediterráneo.

Respetar la tradición, las materias 

primas, el proceso de elaboración. El 

espiritu de los turrones de Xixona, la 

cuna del turrón. Procesos y fórmulas 

con más de 80 años de historia hacen 

del Turrón Manero, el mejor 

producto dulce de la tierra alicantina.

La artesanía en la boca.

Elaborados con las mejores materias 

primas del Sureste mediterráneo.

Respetar la tradición, las materias 

primas, el proceso de elaboración. El 

espiritu de los turrones de Xixona, la 

cuna del turrón. Procesos y fórmulas 

con más de 80 años de historia hacen 

del Turrón Manero, el mejor 

producto dulce de la tierra alicantina.

La artesanía en la boca.





TURRONES

Turrón de Alicante
Calidad Suprema

Origen: Xixona, Alicante, España

Productor: Jijona S.A.

Presentación:  Caja de Madera

Contenido: 1 pastilla de 300 gr.

Almendras, Miel y azucar.
Ingredientes: 

15 €

PVP 
Recomendado



TURRONES

Turrón a la Piedra
Calidad Suprema

Origen: Xixona, Alicante, España

Productor: Jijona S.A

Presentación:  Caja de Madera

Contenido: 1 pastilla de 300 gr.

Almendras, Miel y azucar.
Ingredientes: 

15 €

PVP 
Recomendado



TURRONES

Turrón de Jijona
Calidad Suprema

Origen: Xixona, Alicante, España

Productor: Jijona S.A.
Presentación:  Caja de Madera

Contenido: 1 pastilla de 300 gr.

Almendras, Miel y azucar.
Ingredientes: 

15 €

PVP 
Recomendado



TURRONES

Turrón de Yema
Calidad Suprema

Origen: Xixona, Alicante, España

Productor: Jijona S.A.

Presentación:  Caja de Madera

Contenido: 1 pastilla de 300 gr.

Almendras y yema de huevo
Ingredientes: 

15 €

PVP 
Recomendado



TURRONES

Turrón de Chocolate
con Almendras
Calidad Suprema

Origen: Xixona, Alicante, España

Productor: Jijona S.A

Presentación:  Caja de Madera

Contenido: 1 pastilla de 300 gr.

Almendras y chocolate
Ingredientes: 

15 €

PVP 
Recomendado



TURRONES



Jamones
Sólo con la mejor genética y la 

bellota, se puede hacer el mejor 

jamón del mundo.

Las grandes dehesas de 

Extremadura, los ibéricos mas 

buscados para hacer uno de los 

mejores ibéricos puros de bellota.

Todos los años, más de 200 de los 

mejores jamones arcanos con mas de 

48 meses de curación, pasan a la 

gran selección de MANERO.





JAMONES

Jamón puro de bellota

48 meses
Arcano con piel.

Origen: Alburquerque - Extremadura

Productor: Maldonado

Presentación: Piezas de 7 a 8 kilos

Jamón curado

Notas: El Jamón arcano con piel mantienen un mejor sabor

porque la piel le cuida de la oxidación rancia.

Ingredientes: 

90 € / kilo

PVP 
Recomendado



www.barmanero.es



TORO.

El primer vino español

que salió de las fronteras españolas

para conquistar el Mundo.


