ENOTECA

LAVINIA
TIENDA DE VINOS

En el nombre del vino
LA TIENDA QUE ROMPIÓ EL MODELO TRADICIONAL DEL COMERCIO
VINÍCOLA PRESENTA ESTOS DÍAS TRES ETIQUETAS EXCLUSIVAS.

Además de tiendas
propias en España,
Francia y Rusia,
Lavinia está presente
en los principales
aeropuertos
de España.

En 1999, la “milla de oro” de Madrid se vio
sorprendida por la apertura de una tienda
que rompía con todos los conceptos de las
“enotecas” tradicionales: un espacio que
abordaba el tratamiento del vino desde una
perspectiva cultural, enfocada al consumidor
final, y con una filosofía en la que conviven
los aspectos pedagógicos, el hedonismo
y el respeto por el vino. Esta era la carta
de presentación de Lavinia, la empresa
que ha revolucionado los principios de la
distribución del vino en Europa.
Desde entonces, Lavinia ha desarrollado
su concepto en tiendas con una amplia
selección de referencias –más de 5.000– en

las que cada uno de los aspectos del diseño
están concebidos en beneficio del vino: las
condiciones de temperatura y humedad, la
exposición de las botellas, la iluminación,
etc., son coherentes con el respeto máximo
por la integridad del producto. La propuesta
se completa con un servicio personalizado
de sumilleres-vendedores que convierten a
Lavinia en el marco ideal tanto para expertos
como para neófitos.Y comoquiera que el
vino y la gastronomía son placeres paralelos,
Lavinia (www.lavinia.es) ha apostado por
incorporar en sus tiendas restaurantes en
los que el vino se puede degustar al mismo
G
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precio de la tienda.

La Monda 2011
Bodegas Castaño
D.O. YECLA

Irrepetible 2010
Alto Landón
D.O. MANCHUELA

Vitísfera 2010
Bodegas Magallanes
D.O. RIBERA DEL DUERO

Una de las novedades entre las
etiquetas exclusivas de LAVINIA
es este noble tinto mediterráneo,
elaborado por la familia Castaño a
partir de un coupage de Monastrell,
Garnacha Tintorera y Syrah, con tres
meses de crianza en barricas de roble
americano y francés al 50%. Un vino
de expresión fresca y plena, que
enamora al primer trago. Pvp: 9,90 €

La D.O. Manchuela lleva ya unos años
demostrando un enorme potencial.
Buen ejemplo de ello es Alto Landón,
bodega familiar de brillante futuro
que solo utiliza procedimientos
orgánicos para el cultivo de la vid.
En Irrepetible las variedades Syrah y
Malbec se conjugan para dar lugar a
un tinto difícil de emular, como bien
sugiere su nombre. Pvp: 10,90 €

El joven enólogo César Muñoz ﬁrma
este noble tinto del Duero, que
mantiene el perﬁl más auténtico de la
uva Tinta del País en los viñedos más
altos y orientales de esta D.O. Con
doce meses de crianza en barricas
de roble francés, este vino es un
socio perfecto para disfrutar de un
tradicional lechazo asado.
Pvp: 9,90 €
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