
Elige Quesos Manchegos de forma 
individual

1 #HOL@!
Queso de mezcla en aceite – Don ApolonioQueso de oveja en aceite – Don Apolonio Queso de oveja en aceite con romero– Don Apolonio

34,00€ 34,00€32,00€

Queso de oveja curado – Don Apolonio Queso de cabra al pimentón– Don ApolonioQueso de mezcla curado – Don Apolonio

27,50€ 23,00€ 18,00€

2,1Kg2,1Kg2,1Kg

8,00€

Queso ecológico de oveja curado a la 
Trufa – Caballero Andante

Queso ecológico de oveja curado al 
Ajo– Caballero Andante

Queso ecológico de oveja curado a la 
Manteca– Caballero Andante

29 00€

2 Kg 1,2 Kg2 Kg

29,00€ 24,00€ 24,00€

950g 950g 950g



y/o elige un pack de Queso 
Manchego

1

PACK 1:

# Elige entre  Queso de oveja en aceite ó un Queso de oveja en aceite 
con romero. (2 ,1 Kg aprox.).
# Queso de Mezcla curado (leche de oveja, cabra y vaca). (2 Kg aprox.).

PACK 2:

# Queso curado de mezcla en aceite (leche de oveja, cabra y vaca). 
(2 ,1 Kg aprox.).
# Queso de oveja curado. (2 Kg aprox.).

69,75€ Ahorras un 7% 56,50€ Ahorras un 5%

# Elige entre Queso de oveja Tierno ó Queso de cabra con pimentón. 
(1 Kg aprox.). 
Total: 3 quesos.

Q j g p
Total: 2 quesos.

PACK 3:

# Medio Queso ecológico de oveja curado con trufa   (450g aprox )

PACK 4:

# Elige entre Medio Queso ecológico de oveja curado al ajo ó Medio 

40,50€ Ahorras un 12% 46,00€ Ahorras un 5%

# Medio Queso ecológico de oveja curado con trufa.  (450g aprox.).
# Medio Queso ecológico de oveja curado al ajo. (450g aprox.).
# Medio Queso ecológico de oveja curado a la manteca. (450g aprox.).
Total: 3 medios  quesos.

# Elige entre Medio Queso ecológico de oveja curado al ajo ó Medio 
Queso ecológico de Oveja curado a la manteca.
# Elige entre Queso de oveja en aceite ó Queso de oveja en aceite con 
romero. (2 ,1 Kg aprox.).
Total: 1 queso y medio.

PACK 5: PACK 6:47,40€ Ahorras un 7% 71€ Ahorras un 4%
PACK 5:

# Medio Queso ecológico de oveja curado con trufa. (450g aprox.).
# Elige entre Queso de oveja en aceite ó un Queso de oveja en aceite 
con romero. (2 ,1 Kg aprox.).
Total: 1 queso y medio.

PACK 6:

# Elige entre Medio Queso ecológico de oveja al ajo ó Medio Queso ecológico de 
oveja a la manteca. (450g aprox.).
# Queso curado de mezcla en aceite (leche de oveja, cabra y vaca). (2,1 Kg aprox.).
# Queso de oveja curado. (2 Kg aprox.).
Total: 2 quesos y medio.

47,40€ Ahorras un 7%

70 30€ Ah   %PACK 7:

# Medio Queso ecológico de oveja con trufa. (450g aprox.).
# Elige entre Queso de oveja en aceite ó Queso de oveja en aceite con 
romero. (2 ,1 Kg aprox.).
# Queso de Mezcla curado (leche de oveja, cabra y vaca). (2  Kg aprox.).
Total: 2 quesos y medio.

PACK 8:

# Medio Queso ecológico de oveja con trufa. (450g aprox.). 
# Medio Queso de oveja curado. (1 Kg aprox.).
Total: 2 medios quesos.

70,30€ Ahorras un 5%
29,00€ Ahorras un 12%

q y

PACK 9:

# Medio Queso ecológico de oveja con trufa. (450g aprox.).
# Medio Queso de Mezcla curado (leche de oveja, cabra y 
vaca). (1 Kg aprox.).
Total: 2 medios quesos

* Amig@s, el peso de los quesos es aproximado, ya que según el grado de curación 
y por estar hechos tradicionalmente, los gramos  no son estandarizables entre ellos 

29,40€ Ahorras un 8%

Total: 2 medios quesos.



Añádele delicias manchegas: platos  de la tierra 
aceite ecológico y/o berenjenas de Almagro

2



Riégalo con un buen vino3
* Si compras una caja de 6, te hacemos 
un 5% de descuento

Es la primera Marca Certificada en la IGP “vinos de la tierra de castilla 
del campo de calatrava”.

Con esta Marca la Bodega ha querido dar a conocer la particular 

Viña Cuerva Rosado (2013)

Medalla de Oro al mejor vino rosado de Castilla la Mancha 
por Radio Turismo

Elaborado con uvas de las variedad Tempranillo 100% 
M d   h  j t  l h ll j  d  l   h t  i i i d  l  

Lahar de Calatrava – Blanco4,95€
3,75€

Con esta Marca la Bodega ha querido dar a conocer la particular 
personalidad de los vinos elaborados en los peculiares terrenos 
volcánicos del Campo de Calatrava.
Variedades - 60% Moscatel de Alejandría + 40% Macabeo.
Amarillo pálido acerado. Vivos reflejos verde limón. Luminoso.
Importante carga frutal. Aromáticamente presenta una paleta aromática 
de lo más amplia en la que destaca fruta tropical (piña verde) y cítricos 

Macerado unas horas junto al hollejo de la uva hasta iniciada la 
fermentación, que se separa para continuarla en virgen.

De color rosa-cereza. Potente de nariz, fragante, limpio y de clara 
frutosidad. En boca resulta ligero, suave, de buena estructura, 
punzante, persistente y de agradable amargor al postgusto.

de lo más amplia en la que destaca fruta tropical (piña verde) y cítricos 
que se ensamblan perfectamente con seductores perfumes florales 
(hierba luisa y rosa).

Vino divertido y ágil. Marca la acidez sin llegar a despuntar. A su paso se 
desliza con bondadosa frescura y sensación aterciopelada y untuosa. 
Gran peso de fruta durante el recorrido por boca.

Ideal para acompañar arroces, carnes blancas, peces de río, pastas...

Temperatura de servicio 9º - 11º

p p
Muy persistente en vía retronasal dejando gran recuerdo frutal.
En boca es sabroso, con intensos taninos dulces, largo y persistente

Medalla de oro al mejor tinto joven en el 44 Concurso 

Viña Cuerva Joven Syrah-Tempranillo (2013)
3,95€

Estuche para regalar con 3 botellas, 1 de cada.
14,50€

Medalla de oro al mejor tinto joven en el 44 Concurso 
Regional de Vinos que se celebra en la feria de Fercam
de Manzanares.

Medalla de plata en Concurso Internacional de Vinos 
Tempranillos al Mundo 2014.

Este vino ha sido elaborado con la mezcla de uvas Tempranillo 70 % 
y Syrah 30% en el tanque de fermentación con el fin de obtener una 
simbiosis perfecta.

En relación a la proporción, cada variedad ha aportado sus 
espectaculares propiedades de aroma y sabor.
De color rojo picota, aroma fresco e intenso a frutas maduras y un 
li  t  d  i l t   t í ti  d  l  i d d S hligero toque de violeta muy característico de la variedad Syrah.

De cuerpo medio en boca, bien estructurado, sabroso y persistente.
Temperatura de servicio 12º - 14º



3 Riégalo con un buen vino
* Si compras una caja de 6, te hacemos 
un 5% de descuento3

Viña Cuerva Crianza Tempranillo

Monovarietal en uva Tempranillo controlada por la bodega 
durante la maduración y recolectada en su momento óptimo de 

5,45€

Medalla de oro en Concurso Internacional de Vinos Tempranillos al 
Mundo 2014.

Casa de La Dehesa Tempranillo18,25€

durante la maduración y recolectada en su momento óptimo de 
madurez.

Envejecido en barricas de roble antes de su comercialización, 
baja la paz y el sosiego del frescor de las naves de crianza de la 
bodega.  

Mundo 2014.

Medalla de Plata por el CONCURSO INTERNACIONAL DE BRUSELAS

Bajo esta marca, solo se comercializan las añadas calificadas 
por la Bodega como excepcionales.

S l ió  d   CENCIBEL (T ill ) d l C  d  
De aspecto limpio y brillante. La variedad de matices en su 
color le confieren un aspecto muy atractivo; rojo rubí-burdeos 
con ligeros tonos violáceos recuerdo de su juventud y delicados 
ocres-teja fruto de su crianza.

De aroma intenso y rotundo, limpio, fragante, fructuoso y 

Selección de uvas CENCIBEL (Tempranillo) del Campo de 
Calatrava, con más de 40 años, poda en vaso y rendimiento 
máximo de 5000 Kg/Ha., controladas durante todo el año por 
la bodega. 

Vendimiadas en su momento óptimo de maduración, 
fermentación alcohólica con temperatura controlada y y p g y

persistente. En boca resulta suave y ligero, casi sedoso. 

De paso largo y sabroso. Vía retronasal limpia y elegante con 
notas ardientes y frutales.

Temperatura de servicio 16-18ºC.  

fermentación alcohólica con temperatura controlada y 
macerado durante 25 días con los hollejos hasta la extracción 
total de sus taninos.
Fermentación maloláctica en la centenaria nave de la bodega, 
donde desde hace más de cien años se lleva a cabo con éxito 
este complejo proceso.
Crianza en roble europeo (francés) nuevo durante 6 meses y 

Indicado para acompañar carnes rojas y asados. Ciertos 
preparados de pescado como bacalao o atún en salsa verde, 
aves de corral y quesos de media curación

Crianza en roble europeo (francés) nuevo durante 6 meses y 
20 meses en botella.

De color intenso, capa alta, tonos rubí - cereza con ligeros 
tonos teja.
Aroma complejo de frutos maduros, especias, vainilla...
En boca la explosión de sabores envuelve y sorprende; 
taninos dulces propios de un gran uva y una gran madera 
perfectamente ensamblad
Indicado para tomarlo con el plato que más le guste y en el 
momento y con la compañía que prefiera.

Cada copa, una gran fiesta.



Y brinda con un buen espumoso4
* Si compras una caja de 6, te hacemos 
un 5% de descuento

Brut 6,50€ 8,25€ Brut Nature

#Feliz 2015!



¿Cómo realizar el pedido?

1. Envíanos un email o llámanos indicando lo que quieres y tu dirección (Pedido mín. 30€). 

- Email: sialamancha@sialamancha.com 

- Teléfono de contacto: 608 483 243

2. Confirmaremos contigo el pedido.

 li   f i   l     i di  d    3. Realiza una transferencia a la cuenta que te indiquemos cuando contactes con nosotros.
(Los pedidos a Madrid podrán abonarse en efectivo o con tarjeta de crédito en la entrega).

4. Envíanos por email el justificante de la transferencia para que podamos empezar a 
tramitar el pedido, si has elegido esta forma de pago. Te lo haremos llegar en 1 semana aprox.

Si necesitas cualquier aclaración, contacta con nosotros.

#FELIZ NAVIDAD !! #JOU#JOU#JOU

GRACIAS !!#GRACIAS !!




