


II SUBASTA BENÉFICA VINARAMA 
Sábado 19 de noviembre de 2022,
a las 20.00 h. La Térmica, Málaga

organiza

subvenciona

colabora

malaga.es



¿Una subasta benéfica?

Bienvenidos al mundo de las subastas, donde siempre se pre-
senta la oportunidad de adquirir lotes que son verdaderos 
tesoros. Participar en una subasta es muy sencillo. Todos los bode-
gueros han puesto un cariño especial y un enorme esfuerzo en la  
elaboración de estos lotes, ya que lo que se recaude será destinado 
a fines benéficos. ¡Apoyemos su esfuerzo con una subasta de altura! 
 

¿Cómo?

Asistiendo a la subasta en la fecha y hora indicadas en el catálogo. Al llegar 
a la sala,si deseas pujar, deberás registrarte y se te hará entrega de una pale-
ta con la cual podrás ofertar por el lote que te interese. Si eres quien realiza 
la mayor oferta, ¡el lote será tuyo!

¿La subasta está abierta al público?

Claro, solo tienes que registrarte para poder adquirir tu paleta de puja. 
Pero no solo puedes asistir si quieres pujar, en caso de que no desees  
adquiririr ningún lote, también puede disfrutar de este emocionante  
evento.
 

¿Cómo se lleva a cabo la subasta?

1º Al dar inicio, el martillero indicará el lote a ser subastado dando lectura a 
su descripción, características y precio de salida.

2º La subasta de cada lote se iniciará cuando el martillero pregone el pre-
cio de salida. Entonces, las personas interesadas podrán hacer efectivas sus 
pujas hasta llegar a aceptar la postura ofrecida por el martillero.

3º Para que el martillero adjudique el lote será necesario que no haya pujas 
que mejoren la anterior. Por lo tanto, el precio mencionado constituirá el 
precio de martillo o de venta que el pujador ganador deberá pagar.

4º La persona a la que el martillero adjudique el lote se convierte en el  
propietario del mismo, como consecuencia, deberá abonarlo para poder  
retirarlo.



Índice alfabético de lotes.
 

 

LOTE NOMBRE COSECHA VOLUMEN BODEGA ZONA DE PROCEDENCIA 

BENTOMIZ Ariyanas seco sobre lías finas 2016 5 litros Bentomiz Axarquía 

CARPEDIEM Carpe diem bicentenario 1807 0.5 litros Carpe Diem Mollina 

DOÑA FELISA Doble Doce 2015 1.5 litros Doña Felisa Ronda 

EXCELENCIA Los Fr0ntones 2012 5 litros Excelencia Ronda 

HUERTO DE LA CONDESA El Pinsapo 2020 5 litros Huerto de la Condesa Ronda 

KIENINGER Ezequiel 2022 5 litros Kieninger Ronda 

KRAUEL Krauel aprox. 1930 0.75 litros Krauel Málaga 

LUNARES Altocielo 2015 5 litros Lunares Ronda 

MUÑOZ CABRERA Arcos de Moclinejo aprox.35 años 5 litros Muñoz Cabrera Axarquía 

MÁLAGA VIRGEN Marbella Blush Rosé 2020 0.75 litros Málaga Virgen Málaga 

Marbella Blush Rosé 2020 1.5 litros 

Marbella Blush Rosé bolso  — — 

Marbella Blush champanera  — — 

MELONERA Payoya Negra 2019 5 litros La Melonera Ronda 

NILVA Cepa apadrinada — — Nilva Manilva 

Nilva 2020 5 litros 

Visita a bodega 4 pax. — — 

QUITAPENAS Málaga Dulce  5 litros Quitapenas Málaga 

Viejo Abuelo + de 20 años 0.5 litros 

VIÑEDOS VERTICALES Filitas y Lutitas 2017 5 litros Viñedos Verticales Axarquía 

 



BODEGAS BENTOMIZ - ARIYANAS SECO SOBRE LÍAS FINAS
100% Moscatel de Alejandría

Vino blanco seco fermentado en depósitos de 
acero inoxidable con una crianza de 8 meses 
‘sobre lías’

 Este moscatel es un vino blanco seco, muy perfu-
mado, con aromas de fl ores blancas, uvas frescas,
pomelos crujientes y los minerales típicos de la 
comarca de Axarquía.

Un vino serio y complejo que continuará enve-
jeciendo bien, si bien ya ha alcanzado un sabor 
magnífi co. Maridaje versátil. 

PRECIO DE SALIDA: 75,00 €



CARPEDIEM - BICENTENARIO

En el año 1977, se creó la Sociedad Cooperativa 
Andaluza Agrícola Virgen del Olivo, que comercia-
lizaba vino a granel para distintas bodegas de la 
provincia de Málaga. Tras años de arduo trabajo, 
en 1993, los socios consiguieron embotellar los 
primeros vinos y adquirir la histórica bodega de 
crianza de la Familia Scholz. Así nació la Bodega 
Carpe Diem en la provincia de Málaga.

Aportación de una saca especial de dos botas de 
un vino málaga bicentenario de antiguas bode-
gas Scholtz. En el cierre de la bodega, en 1992, la 
cooperativa compran las botas de estas bodegas, 
es decir, las criaderas y las soleras. Con estas bo-
tas tan antiguas, tienen actualmente dos nuevas 
botas que no están para la venta, pero han sacado 
excepcionalmente vino para aportar esta botella 
de 50 cl.. 

PRECIO DE SALIDA: 120,00 €



HUERTO DE LA CONDESA - EL PINSAPO 2020
Garnacha (100%)

Mediterráneo es la palabra que defi ne a este vino. 

De capa media y lágrima viva. En nariz destaca el
licor de cereza picota, con un toque especiado y 
fondo salino. A su paso nos deja un cosquilleo al 
fi nal de la lengua que nos invita a seguir bebiendo. 

Se disfruta muy bien con una amplia variedad de
quesos, carnes rojas y ensaladas. En alguna oca-
sión, resulta ser buena pareja de baile de choco-
lates y otros postres.  

PRECIO DE SALIDA: 78,00 €



KIENINGER - EZEQUIEL 2022
Blaufraenkisch 100%

Un vino natural, joven y fresco acabado de embo-
tellar. Un vino natural sin sulfatos añadidos.

Elaborado con la variedad austríaca Blaufraen-
kisch 100%. Color rojo violáceo intenso, con aro-
ma a frutos negros, rojos y fondos especiados. 

Fresco, joven con buena acidez, amable, largo 
con volumen y redondez. Ideal para acompañar 
a carnes, guisos. Además, marida a la perfección 
con arroces.  

 
 

PRECIO DE SALIDA: 60,00 €



DOÑA FELISA - DOBLE DOCE 2015
Cabernet S. y Merlot

Añada fuera de mercado de la añada 2015. El vino 
Doble doce es un vino con 15 meses de crianza 
con un elegante color rubí brillante. Es un vino 
de entrada suave con una intensidad aromática 
alta, frutos negros maduros y licoroso.

Aromas que nos recuerdan a cedro, notas balsámi-
cas, eucalipto… Es un vino potente, pero amable, 
pleno. Es un vino tinto de la serranía de Ronda que 
marida muy bien con carnes rojas, caza y platos de 
cuchara.

PRECIO DE SALIDA: 80,00 €



EXCELENCIA - LOS FRONTONES ’12
Syrah, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Tempranillo

La bodega excelencia cuenta con unos viñedos 
cerca de las ruinas de Acinipo en Ronda en un 
entorno rural con magnífi cas vistas, rodeada de 
olivos y encinas centenarias. 
El Vino Los Frontones, es un vino con una capa 
media baja, con ribetes teja. En nariz, tiene aromas 
con notas de especias y madera noble y en boca 
tiene un paso suave con toques de cacaos, fruta 
madura y madera bien integrada. Ideal para acom-
pañar todo tipo de carnes, caza, guisos, arroces, 
quesos semicurados y embutidos. 

PRECIO DE SALIDA: 125,00 €



KRAUEL - KRAUEL aprox. 1930
Pedro Ximénez, Moscatel o ambas

Un vino de los años 30 de licor blanco abocado 
trasañejo, procedente de uvas blancas (Pedro 
Ximénez, Moscatel o ambas), de clásico color 
oscuro (caoba) consecuencia del largo envejeci-
miento en roble y  adición de arrope, resultando 
en boca ligeramente dulce.

KRAUEL es una bodega fundada en Málaga en el 
año 1803 por emigrantes alemanes que llegaron a 
Málaga a fi nales del siglo XVIII. En Alemania ya se 
dedicaban al comercio de vinos desde el siglo XVI.

La bodega estuvo ubicada en el histórico barrio 
malagueño de El Perchel. Inicialmente en la Calle 
Eslava y desde el año 1870 en la desaparecida Calle 
Esquilache hasta su demolición debido al Plan de 
Urbanización del Sector. Actualmente la parcela 
donde se encontraba la ocupa el edifi cio de moda 
de El Corte Inglés.

La bodega elaboraba, criaba y envejecía Vinos de 
Málaga que se exportaban por Europa.

A comienzos de los años 2000 el archivo histórico 
de la bodega -que cuenta con formularios de vi-
nos y documentación comercial desde el primer 
cuarto del siglo XIX- pasa a manos de la séptima 
generación de la familia en la persona de Javier 
Krauel, actual propietario de la empresa. 

PRECIO DE SALIDA:  175,00€
*precio tasación 300€





LUNARES - ALTOCIELO 2015
Syrah: 80%· C. Sauvignon: 13%· Graciano: 7%

Las tres variedades provienen de la finca del  
mismo nombre que el vino. El viñedo se encuen-
tra a 900 m de altitud en mitad de un bosque de 
encinas con una viticultura respetuosa con el 
medio ambiente conviviendo la biodiversidad 
existente. 

Con una crianza de 12 meses en barricas de 
roble francés de 225 L y un mínimo de una 
año en botella antes de salir al mercado. 

Bonito color picota oscura con un ribete amora-
tado. De capa alta y color vivo, con una nariz que 
va desde las frutas rojas bien maduradas, hasta 
las notas sutiles de madera envinada. 

Elegante y profundo. 

 
 

PRECIO DE SALIDA: 120,00 €



MUÑOZCABRERA-ARCOS DE MOCLINEJO
100% Pedro Ximén. 

Arcos de Moclinejo es un vino dulce natural Pedro 
Ximén Trasañejo. Con un envejecimiento en bo-
tas de roble americano de 500litros, durante más 
de 30 años, estamos ante un producto exclusivo y
de gran calidad, delicado, para grandes ocasiones.

Funciona muy bien maridado con quesos azules, 
helados o determinados postres, pero también 
puede ser un gran aliado para una sobremesa, 
sin nada que envidiar a un auténtico cognac. Muy 
complejo, con un dulzor majestuosamente equili-
brado gracias a su buena acidez. 

Largo y profundo. Encontrarlo en este formato de 
5 litros es algo completamente excepcional. 

PRECIO DE SALIDA: 250,00 €



MALAGAVIRGEN- MARBELLA BLUSH PACK 2020
100% Syrah 

Vino muy fresco y elegante, elaborado con uvas 
Syrah cuidadosamente seleccionadas, proceden-
tes de la DO Sierras de Málaga. 

Se trata de un vino de acidez equilibrada, que 
presenta aromas afrutados y fl orales, con 
matices salinos, para fi nalizar con una agrada-
ble sensación de frescor. 

La bodega Málaga Virgen elabora este excep-
cional rosado, sin duda entre los mejores del 
territorio nacional.

El lote incluye: 

- 1 botella Marbella Blush Rosé 2020 de 0,75l
- 1 botella Marbella Blush Rosé 2020 de 1,5l 
- 1 bolso Marbella Blush Rosé
- 1 Champanera Marbella Blush Rosé

PRECIO DE SALIDA: 75,00 €



LA MELONERA - PAYOYA NEGRA 2019
Tintilla de Rota (25%), Romé (25%), Syrah (25%) y Garnacha(25%).

Tinto voluptuoso y encantador de la serranía de 
Ronda. 

La payoya negra que da nombre a este vino e ilus-
tra su etiqueta es una cabra autóctona andaluza 
cuya leche se utiliza para elaborar el queso de la 
zona.Es uno de los vinos emblema de esta bode-
ga, fruto del trabajo de recuperación de varieda-
des autóctonas andaluzas. 

Un vino auténtico y con mucha personalidad con 
un mínimo de 12 meses de crianza. Es un vino tin-
to que en nariz ofrece aromas que recuerdan a 
los frutos rojos, como las frambuesas y las fresas, 
acompañadas por una delicada nota especiada. 
En boca pasa jugoso y sutilmente salino. Un vino 
de marcada personalidad, taninos maduros bien 
integrados y un largo y sabroso postgusto. 

PRECIO DE SALIDA: 115,00 €



NILVA - NILVA 2020
Moscatel de Alejandría 100 % 

Uvas procedentes de varios Viñedos de Manilva 
(Málaga), próximos al Mar Mediterráneo y con
fuerte infl uencia oceánica por su proximidad al 
Estrecho de Gibraltar y el Océano Atlántico. 

Cepas viejas cultivadas en condiciones de secano 
sobre lomas de tierra albariza, orientadas tanto 
a Levante como a Poniente, lo que determina un 
juego de matices y caracteres que dan personali-
dad al producto fi nal. 

Afrutado, con aromas potentes, elegantes y fl o-
rales donde la variedad se muestra caracterís-
tica. Acompaña perfectamente pescados, ma-
riscos, moluscos, arroces, pastas, patés y foies, 
ensaladas, cocina oriental, steak tartar o carpaccio.

El lote incluye: 

- 1 botella Nilva 2020 de 5 litros.
- Una visita a la bodega para 4 personas. 
- Una cepa apadrinada.  

PRECIO DE SALIDA: 235,00 €



QUITAPENAS - ABUELO VIEJO 0.5l.
85% Pedro Ximénez y 15% Moscatel de Alejandría

Vino de licor trasañejo. Más de 20 años de crianza. 
Es el vino más viejo de la bodega y hace honor a
José Suárez Villalba, hijo del fundador de esta 
casa. Un vino de licor dulce trasañejo, de largo
envejecimiento elaborado con el ensamblaje de 
vinos muy viejos de las variedades Pedro Ximé-
nez y Moscatel de Alejandría criados durante más 
de 20 años en botas viejas de roble americano de 
más de 80 años. Es un vino de postre aunque tam-
bién se puede disfrutar de él como aperitivo. 

QUITAPENAS - MÁLAGA DULCE 5l.
100% Pedro Ximénez 

Vino dulce de excepcional calidad. Elaborado con 
uvas 100% Pedro Ximénez procedentes de la zona
norte de Málaga. Está elaborado mediante en-
samblaje de una selección de varios vinos dulces
naturales de gran calidad y su posterior crianza 
oxidativa en botas de roble americano durante 12
meses. Tiene, la bien merecida fama de vino de 
postre, aunque marida a la perfección con hojal-
dres, quesos fuertes o azules ligeramente pican-
tes, chocolate negro, bizcochos, cremosos de he-
lado, hojaldres o como base para la elaboración 
de reducciones de Pedro Ximénez. En consecuen-
cia, es un vino versátil para disfrutarlo como ape-
ritivo o como postre

PRECIO DE SALIDA: 100,00 €



VIÑEDOS VERTICALES - FILITAS Y LUTITAS 2017
90% Moscatel de Alejandría y 10% Pedro Ximén.

Filitas y Lutitas procede de dos viñas de Moscatel 
y una de Pero Ximén. 

Una de estas uvas está considerada la reina de 
la Axarquía, una de las castas más antiguas que 
quedan sin modificar genéticamente y que aún 
persisten. Destaca por su gran potencial aromáti-
co y de frescura y la Pedro Ximén, en otras zonas 
denominada Pedro Ximénez de origen andaluz. 

Es un vino muy original, complejo y muy mineral. 
De color amarillo pálido con ligeros dorados. En 
nariz, complejo y mineral con aromas de flores 
blancas, frutos de hueso y ligeras notas salinas. 
En boca intenso, sabroso y con buena acidez. 

 
 
PRECIO DE SALIDA: 150,00 €



II SUBASTA BENÉFICA VINARAMA 
Sábado 19 de noviembre de 2022,
a las 20.00 h. La Térmica, Málaga.


