
Cata Vertical “Del eterno velo de flor 

a las Soleras del Conde De Aldama”

Un paseo por Sanlúcar de la 

mano de Bodegas Yuste. 

Desde el Pago de Miraflores al 

Barrio Bajo pasando por la 

Bodega Los Ángeles en el 

Barrio Alto, donde se para el 

tiempo.

@BodegasYuste





La ilusión de 

Francisco Yuste Brioso

Coleccionista de vinos



Defensa y recuperación del patrimonio 

vitivinícola y bodeguero: 

Bodega Santa Ana

Adquirida en 1989 y en 

crianza desde 1991

Barrio Bajo

Bodega y hogar de la 

Familia Yuste - García



Defensa y recuperación del patrimonio 

vitivinícola y bodeguero: 

Viña Alamedilla

Adquirida en1998

46 hectáreas

Pago Carrascal

Jerez Superior



Defensa y recuperación del patrimonio 

vitivinícola y bodeguero: 

Bodega Los Ángeles

Adquirida en 2001

Barrio Alto

Aquí descansan las Soleras 
del Conde De Aldama



Defensa y recuperación del patrimonio 

vitivinícola y bodeguero: 

Bodega Miraflores 

Adquirida en 2010

Antigua cooperativa de 

viñistas.

Pago de Miraflores



Defensa y recuperación del patrimonio 

vitivinícola y bodeguero: 

Bodegas HEREDEROS DE ARGÜESO     

Adquirida en 2016



Una vida y una 

pasión:

La Manzanilla



Sistema de criaderas y soleras de

Manzanilla en Yuste

TIEMPOLa MANZANILLA necesita

Sobretablas
Hasta 2 años crianza estática 

3 AÑOS MIRAFLORES 
+

3 AÑOS LOS ÁNGELES
+

3 AÑOS SANTA ANA

+



Sistema de criaderas y soleras de

Manzanilla en Yuste

Sobretablas
Hasta 2 años 
crianza estática 

Bodega MIRAFLORES en 3ª
Manzanilla Señorita Irene
< 5 años crianza

Bodega LOS ÁNGELES en 3ª
Manzanilla Aurora
< 8 años crianza

Bodega SANTA ANA en 3ª
Manzanilla La Kika
> 10 años crianza



Joyas de Sacristía

Soleras Olvidadas

Conde de Aldama y 

Pedro Romero



La cata



Vinos a cata



Manzanilla

SEÑORITA IRENE

Monovarietal de uva Palomino
D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Vino de crianza biológica bajo velo de flor muy 

persistente, con cinco años de crianza en 

botas de soleras centenarias, dos en estática y 

tres criaderas. La esencia de una Manzanilla 

Fina procedente de viñedos cercanos al mar y 

de los mejores mostos seleccionados del Pago 

de Balbaína. La Manzanilla de nuestra Bodega 

de Miraflores, orientada a los vientos frescos de 

poniente y mirando a la desembocadura del 

Guadalquivir, el océano Atlántico y el Parque 

Natural de Doñana.

VISTA: Pálido amarillo pajizo, limpio y brillante.

NARIZ: Ligera con notas florales, recuerdos a 

levadura .

BOCA: Rotunda, salina, amplia y 

perfectamente equilibrada.

GASTRONOMÍA: A una temperatura de servicio 

entre 8 y 10 grados, armoniza con marisco 

cocido o la plancha, frituras de pescado, 

aliños y salpicones. Jamón ibérico, salazones y 

embutidos.

A cualquier hora y en cualquier momento.



Manzanilla AURORA

Monovarietal de uva Palomino
D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Vino de crianza biológica en flor en su nivel 

máximo de aromas, una manzanilla pasada y 

olorosa con 8 años de crianza en botas de 

roble americano centenarias. Vino para el 

disfrute de los sentidos reconocido a nivel 

internacional como uno de los mejores 

generosos del mundo.

VISTA: Dorado pajizo, limpio y brillante.

NARIZ: Intensidad aromática media-alta con 

notas de levadura. Tiza y mineralidad propia 

de la albariza. 

BOCA: Seca, con paso por boca ligero, salina 

y persistente, muy equilibrada.

GASTRONOMÍA: A una temperatura de 

servicio entre 8 y 10 grados, es el vino 

perfecto junto a marisco, pescado frito, ostras 

y arroces. 

Ideal a cualquier hora y en cualquier 

momento.



Manzanilla LA KIKA

Monovarietal de uva Palomino
D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

La manzanilla imposible, al límite de la crianza 

biológica bajo eterno velo de flor. Dos años 

de crianza estática y 9 criaderas. Representa 

la esencia de la albariza, de las soleras de 

botas centenarias y del cuidado y esmero en 

una bodega de Sanlúcar. 

VISTA: Oro viejo, limpio y brillante.

NARIZ: Intensidad aromática media-alta con 

notas de frutos secos y levadura, recuerdos a 

brisa marina y toques salinos y yodados. 

Notas de tiza, muy mineral, compleja y 

elegante.

BOCA: Rotunda, seca, salina y a la vez muy 

fresca y ligera. Paso firme, envolvente. Frutos 

secos y notas tostadas. Perfectamente 

equilibrada. Muy larga y persistente.

GASTRONOMÍA: A una temperatura de 

servicio entre 10 y 12 grados, su armonía ideal 

es el Langostino de Sanlúcar y el jamón 

ibérico de bellota. Perfecta  con marisco, 

salazones, guisos de pescado, quesos y 

embutidos. A cualquier hora y en cualquier 

momento.



Amontillado

AURORA

Monovarietal de uva Palomino
D.O. Jerez-Xérès-Sherry

Una crianza biológica muy larga propia de las 

mejores Manzanillas Pasadas de Sanlúcar 

como Manzanilla La Kika, da paso cuando el 

velo de flor desaparece a una fase de 

crianza oxidativa que convierten a este vino 

en digno integrante de la última criadera de 

amontillados del Conde De Aldama.

VISTA: Ámbar oscuro, limpio y brillante.

NARIZ: Intensidad aromática alta con notas 

de frutos secos y notas yodadas, propias de 

una la crianza biológica.

BOCA: Seco pero con ligerísima sensación 

dulce, suave al paladar, envolvente, untuoso. 

Complejo pero muy estructurado. Pleno y 

largo. El alcohol está perfectamente 

integrado. Amontillado sin doble 

encabezamiento.

GASTRONOMÍA: Armoniza con gran variedad 

de platos como arroces, ahumados, quesos 

curados, carnes blancas, pescado azul, y 

platos especiados.



Palo Cortado

CONDE DE ALDAMA

Monovarietal de uva Palomino
D.O. Jerez-Xérès-Sherry

Procedente de las soleras prefiloxéricas del 

Conde De Aldama solo existen 8 botas del 

que consideramos pueda ser uno de los Palos 

Cortados más viejos del mundo. Un vino con 

misterio, procedente de soleras de 

Amontillado pero con recuerdos de oloroso 

viejo. Una joya entre soleras olvidadas.

VISTA: Ámbar oscuro, brillante.

NARIZ: Intensidad aromática muy alta, vino 

de pañuelo, un perfume. 

BOCA: Concentración, salino, una historia 

diferente cada vez que llega a la boca. La 

complejidad envolvente y elegante a la que 

pueda llegar un vino generoso. Persistencia 

eterna.

GASTRONOMÍA: Armoniza con alimentos y 

platos de sabores intensos. Debido a su 

complejidad, incluso es un perfecto vino de 

postre junto a repostería basada en 

almendras y frutos secos. Vino de reflexión 

ideal para la sobremesa.



Amontillado

CONDE DE ALDAMA

Monovarietal de uva Palomino
D.O. Jerez-Xérès-Sherry

Cuando se adquirió este magnífico vino en 

1927 ya era un amontillado de primerísima 

calidad y uno de los más viejos en crianza del 

Marco de Jerez, de las soleras prefiloxéricas 

del Conde De Aldama.

Su origen de Manzanilla y crianza biológica y 

su posterior crianza oxidativa durante 

decenios, han aportado unos matices 

punzantes, yodados, a flor y frutos secos muy 

equilibrados, que hacen de este venerable 

una joya única de bodega, que solo Sanlúcar 

puede ofrecer. 

VISTA: Ámbar oscuro, brillante.

NARIZ: Intensidad aromática muy alta, vino 

de pañuelo, un perfume. 

BOCA: Concentración, salino, una historia 

diferente cada vez que llega a la boca. La 

complejidad envolvente y elegante a la que 

pueda llegar un vino generoso. Persistencia 

eterna.

GASTRONOMÍA: Quesos curados, guisos y 

asados de caza, ahumados. Platos intensos 

en sabor. 

Vino de reflexión para el disfrute de los 

sentidos.



Brandy Punto Azul



Brandy

PUNTO AZUL

PRESTIGE

Solera Gran Reserva
D.E. Brandy de Jerez

Brandy Punto Azul es vejez e historia 

viva en cada copa. Su nombre Punto 

Azul, se debe a las duelas de roble 

americano de mayor calidad 

procedentes de Costa Rica, que 

tradicionalmente eran marcadas con 

un punto azul y destinadas a las botas 

donde envejece el mejor brandy, bajo 

el sistema de criaderas y soleras.

VISTA: Color caoba con destellos 

dorados.

NARIZ: Aromas a chocolate y 

especias, con fondo de frutos secos y 

maderas nobles.

BOCA: Abocado, intenso y avellanado 

en boca, muy persistente y complejo 

al paladar.

CONSUMO: Brandy solo o con hielo. 

Para meditar y disfrute de los sentidos.





@BodegasYuste

Te esperamos en Sanlúcar,

Tierra de la Manzanilla

@GabrielRaya

comunicacion@bodegasyuste.com

+34 956 385200 +34 619 003626

www.bodegasyuste.com


