
EMBRUJO BLANCO
Blanco Joven Semidulce

Región: D. O. Valencia

Variedad: 100% Malvasia

Cata: Vino de baja acidez, rico en azúcares y muy 
equilibrado en boca. Debido a que la malvasía tiene 
un gran contenido en azúcares se ha elaborado 
como vino semidulce, con un ligero dulzor y 
untuosidad que lo hace mas estructurado a la vez 
que goloso y además persistente y duradero en 
boca. El vino posee un color amarillo-verdoso, con 
aromas afrutados ligeramente intensos y 
persistentes.

MOSCATEL TORREVELLISCA  
Vino de Licor

Región: D. O. Valencia

Variedad: 100% Moscatel

Cata: En nariz se muestra amplio y complejo revela 
aromas de de frutales y �orales, en boca es suave, 
fresco, aterciopelado, de tacto �no y armonioso.

EMBRUJO NEGRO
Tinto Roble

Región: D. O. Valencia

Variedad: 50% Syrah y 50% Monastrell

Cata: Vino de color rojo amoratado, con tonalidades 
violáceos en el ribete. Buena intensidad aromática 
de fruta madura, mora, arándanos y frambuesa. Vino 
con volumen en boca, carnoso y estructurado. 
Entrada golosa, buena acidez. Sensación de 
redondez. Paso agradable con una cierta calidez al 
�nal, tras el trago. Persistencia media apareciendo 
notas especiadas y el recuerdo de monte bajo por vía 
retronasal.

EMBRUJO BLANCO
Blanco Seco

Región: D. O. Valencia

Variedad:100% Verdejo

Cata: Vino varietal amarillo limón con re�ejos 
dorados, limpio y muy brillante. Es intenso, 
complejo, mostrando una mezcla de frutas 
tropicales y lima con toques de manzana y frutas 
cítricas.

EMBRUJO NEGRO
Tinto Joven

Región: D. O. Valencia

Variedad: Merlot Cabernet Suavingon y Tempra-
nillo

Cata: Color intenso violáceo y aspecto brillante con 
ribete púrpura. Aromas a frutos rojos suaves y muy 
agradables. En boca es muy equilibrado, recordando 
esos frutos rojos a frambuesa y frutos del bosque.

ARQUIS Swarowsky
Premium Selection Tinto 2008

Región: D. O. Valencia

Variedad: 25% Merlot, 25% tempranillo y 50% 
Cabernet Sauvignon procedente de viñedos seleccio-
nados.

Cata: Color rojo picota muy intenso y re�ejos rubies, 
bien cubierta de capa, con borde luminoso y 
seductor. En nariz aparecen los matices torrefactados 
de la uva y los tostados suaves y caracteristicos 
propios de su crianza en madera de roble francés.En 
boca se aprecian taninos dulces propios de la fruta 
negra combinados con los suaves taninos de la 
madera de roble francés.

PALACIO DE TORREVELLISCA 
Blanco Joven 

Región: D. O. Valencia

Variedad: Verdil, Verdejo y Macabeo procedente de 
viñedos seleccionados.

Сata: Aroma potente y muy frutal recuerda 
claramente a la variedad, en boca es amplio y suave 
se aprecia fruta fresca y madura (plátano).

PALACIO DE TORREVELLISCA 
Tinto Joven

Región: D. O. Valencia

Variedad: Tempranillo y Syrah procedente de 
viñedos seleccionados.

Сata: Elegante y suave entrada en boca, es fresco 
pero a la vez se conjuga con dulces y taninos 
dejando un agradable recuerdo. Un vino donde 
predomina claramente la fruta.



BRUNDISIUM DE ZAGROMONTE
Tinto Reserva 2008

Región: D. O. Valencia

Variedad: 50% Tempranillo, 25% Cabernet 
Sauvignon y 25% Cabernet Franc procedente de 
viñedos seleccionados.

Cata: Aroma potente,complejo,con tonos de fruta 
muy madura, especias y fondo torrefactado 
caracteristicos de la madera de roble, vino muy 
elegante y equilibrado en el que los tostados 
aparecen en un sublime �nal.

ARGENTUM DE ZAGROMONTE
Tinto Crianza 2010

Región: D. O. Valencia

Variedad: 50% Tempranillo y 50% Cabernet 
Sauvignon 

Cata: Su buqué tiene notas de su envejecimiento, 
con claras manifestaciones de vainilla y café con 
leche, bajo una insinuante base de especies y frutas 
rojas maduras.En boca es aterciopelado con taninos 
suaves y con importantes sensaciones frutales, con 
un �nal largo y persistente.

AURUM DE ZAGROMONTE
Tinto Crianza 2009/2010                                                                

Región: D. O. Valencia

Variedad: 50% Merlot y 50% Cabernet Sauvignon 
procedente de viñedos seleccionados.

Cata: En boca predominan un conjunto de 
sensaciones espectaculares que persisten en el 
tiempo; su untuosidad es fantástica debido a la 
glicerina formada en el vino, se trata de un tinto 
dotado de taninos maduros que llenan el paladar.

TORREVELLISCA
Tinto Crianza 2006                                                                                             

Región: D. O. Valencia

Variedad: 100% Merlot

Cata: Es de color rojo oscuro intenso, con ribetes 
azules. Tiene un afrutado buqué de cerezas negras y 
menta, con aromas de piel de naranja, violetas y té.
En boca es redondo y suave, sensual, con un muy 
agradable retrogusto.

Abre, prueba y sienta...
Vinos más allá de tiempo y espacio

Tel.: +34 96 22 22 261
Skype: Zagromonte
Facebook: Bodegas Torrevellisca
info@bodegas-torrevellisca.es
www.bodegas-torrevellisca.es

Donde estamos

Bodegas Torrevellisca se encuentra en 
Fontanars dels Alforins, una 
localidad de Valencia limítrofe con la 
provincia de Alicante у con las 
comunidades de Castilla La Mancha у 
Murcia. Un cruce de caminos con un 
particular microclima, una zona 
conocida como La Toscana Española, 
en la que la altitud, temperatura, 
humedad у horas de insolación se 
alían para convertirla en una comarca 
ideal para el cultivo de la vid. 
Nuestros vinos pertenezcan a una 
subzona denominada Clariano. Esta 
subzona se encuentra situada al sur 
de la Provincia de Valencia у está 
comprendida рог los municipios 
situados en la totalidad de la 
comarca de La Vaild'Albaida у parte 
de la comarca de La Costera.El 
terreno es abrupto у ondulado, con 
altitudes que van desde los 400 hasta 
los 650 m.
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