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LOS 100 MEJORES VINOS 

por menos de 10€ /2017 
 

Alicia Estrada 
 

 Quinta edición de  la selección de vinos de Alicia Estrada que se ha convertido 
ya en una guía clásica para amantes del vino.  Los 100 mejores vinos por menos 
de 10€,  agrupa cada año 100 nuevas joyas enológicas seleccionadas por Alicia 
Estrada  en  base  a  la  calidad  de  los  buenos  vinos,  buscando  en  ellos  la 
honestidad, el respeto a  la tierra y el trabajo de  los viticultores y bodegueros 
que son capaces de  transmitir en cada botella, patrimonio, historia, cultura y 
naturaleza. 

 Un  libro  sencillo  y  lúdico  que  nos  ayudará  a  hablar  de  vinos  con  nuestros 
amigos,  a  distinguir  los matices  de  las  diferentes  crianzas,  a  seleccionar  los 
mejores para cada ocasión y a disfrutar del enoturismo. 

  Aquí  encontraremos  tintos,  blancos,  rosados,  dulces  y  generosos,  con  una 
selección personal, en  la que siempre han primado  los vinos que representan 
variedades  locales  minoritarias,  vinos  de  elaboración  peculiar  o  vinos 
patrimoniales  que  atestiguan  formas  de  vinificar  tradicionales  pero  casi 
olvidadas.  

 De cada vino seleccionado, Alicia Estrada aporta el máximo de información, con 
su descripción, nota de cata,  los momentos  ideales para degustarlo, así como 
vinos  similares,  datos  de  la  bodega,  propuestas  de  enoturismo,  y  cuando 
procede, el distintivo de de vino natural, ecológico o biodinámico. 

 Esta  nueva  edición  incluye  una  sección  sobre 
enoturismo,  con  muchas  ideas  para  que  cualquier 
persona  pueda  disfrutar  de  esta  experiencia  y  las 
mejores rutas de vino en España. 

 Con 21 cupones para disfrutar gratuitamente de catas y 
visitas a bodegas de toda España. 
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Entender de vinos no tiene por qué arruinarnos: Alicia Estrada  lo 
demuestra  un  año  más  con  este  libro  (en  su  quinta  edición, 
actualizada  para  2017),  convertido  ya  en  un  clásico,  en  el  que 
selecciona  un  centenar  de  buenos  vinos,  de  casi  cincuenta 
denominaciones de origen de toda España y con un denominador 
común: todos cuestan menos de 10€. 

En  este  libro  la  autora  presenta  el  vino  desde  sus  valores más 
emocionales. Sin obviar notas de cata o datos técnicos explicados 
con sencillez,  los vinos se definen a través de su relato principal. 
En ocasiones es una variedad única, casi perdida o desconocida la 
que mejor define al vino, como ocurre con  los vinos de trepat de 
la Conca de Barberá, el premsal mallorquín,  la tintilla de Rota,  la 
forcallà  valenciana  o  el  rufete  blanco  de  Salamanca.  En  otras 
ocasiones, es la historia de la bodega, del viticultor o de su familia 
la  que  toma  la  palabra  para  hablar  del  vino.  Hay  botellas  que 
cuentan una manera de elaborar única de un territorio como  los 
vinos de naranja, los de Jerez o los cosecheros tan tradicionales en 
Rioja Alavesa,  o vinos que hablan de  innovación sin olvidarse de 
su pasado.  

Cuando el vino se vive y se bebe los maridajes adquieren nuevos 
valores. Un vino puede elegirse en función de los alimentos que lo 
acompañarán pero  la propuesta de este  libro nos  llevará a elegir 
el vino en  función de  la  compañía o el momento vivido. Así  la 
autora nos sugerirá divertidos y sugerentes maridajes de vinos y 
situaciones. Desde vinos sencillos y honestos para una barbacoa 
con la familia política o una tarde de futbol con amigos en casa a 
vinos de fondo de bodega que quedan bien en cualquier situación. 
No  es  lo  mismo  regalar  un  vino  a  un  amigo  esnob  que  a  un 
marquista o alguien decididamente ecológico y verde. Hay vinos 
para citas  románticas  tranquilas pero  también  los hay  salvajes e 
incitadores para  veladas más  tórridas. Hay  vinos de meditación, 
vinos de apoyo moral al cocinero, vinos desalterantes, vinos para 
beber al borde de la piscina... En suma, cien ocasiones únicas para 
el  hedonismo  cómplice  del  vino,  incluso  cuando  la  cotidianidad 
acucia.  

La  selección  de  vinos  incide  en  la  variedad,  aparecen  hasta  40 
denominaciones  diferentes  dando  espacio  incluso  a  territorios 
pequeños  y  zonas  emergentes.  Se  busca  especialmente  el  vino‐
descubrimiento,  el  del  pequeño  productor  y  el  artesano  que 
pueden  ofrecer  tipicidad  y  buena  calidad  a  un  precio  ajustado, 
aunque hay también espacio en este  libro para  los mejores vinos 
de algunas grandes bodegas.  
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TOP 10. LA SELECCIÓN  

OPTA 2010 | D.O. VINO DEL PAGO CALZADILLA‐ 9,95 € 
LUJO NECESARIO 
Alcarria Conquense 
Los vinos de pago reconocen el valor de una bodega que, por su terroir excepcional, 
ofrece  vinos  diferenciales  de  constatada  calidad.  La  elegancia  del  tempranillo,  la 
amabilidad de la garnacha y la fuerza de la syrah configuran un tinto profundo, lleno 
de personalidad, que invita al disfrute hedonista. 
 
YASO 2014 | D.O. TORO‐ 9,50 € 
¡SALUD! 
Toro, Salamanca 
Incursión  zamorana de  la  familia Osborne, este  vino de  finca  resulta un  toro muy 
noble, de carácter amable y frutal. El vino sabe mantener el vínculo histórico con una 
tierra de profundas tradiciones, y aunar fuerza y volumen sin perder elegancia. 
 
LA GUITA EN RAMA. SACA ESTACIONAL – 9,15 € 
CALENDARIOS DE SANLÚCAR 
Sanlúcar, Cádiz 
En  cada  estación,  se  embotella  el  alma  de  La  Guita  para  ofrecer,  a  través  de  la 
experiencia de las sacas, la expresión más pura y cierta del velo de flor. Manzanilla, 
el  más  fino  de  los  finos,  nacido  en  Sanlúcar,  perfumado  de  mar  y  levaduras, 
punzante y mineral en la boca, único. 
 
LA FORCALLÀ DE ANTONIA 2014 | D.O. VALENCIA – 8,90 € 
SEGUNDA OPORTUNIDAD 
Valencia 
El  tesón  de  algunos  viticultores  ofrece  nuevas  oportunidades  a 
variedades  humildes  y  casi  desaparecidas  como  la  forcallà, 
recuperada  por  Rafael  Cambra  en  el  sur  de  Valencia. Un  vino muy 
personal, elegante y maduro, fiel reflejo de la viña mediterránea. 
 
CANTAYANO 2014 | V.T. CASTILLA Y LEÓN – 8,95 € 
MÚSICA HEROICA 
La Seca, Rueda, Valladolid 
Vino  firmado  por  su  viticultor,  Isaac  Cantalapiedra;  bodega  joven  y 
familiar que recoge en Cantayano la tradición de sus ancestros en las 
tierras pedregosas de La Seca, cuna de  la mejor verdejo. Blanco que 
muestra  toda  la  tipicidad  de  esta  variedad:  nariz  discreta  pero 
conversación potente, frutal y muy fresca. 
 



�

 
 
MERIAN 2015 | D.O. TERRA ALTA‐ 7,75 € 
CON CARÁCTER 
Batea, Tarragona 
La seriedad de un vino de garnacha blanca, mediterráneo, con potencia y volumen. 
Un  blanco  de  fuerte  personalidad,  gastronómico,  presentado  al  desnudo,  sin  
maquillajes,  sin madera,  apenas  con  una  leve  crianza  sobre  sus  lías.  Y  con  él,  el 
descubrimiento de un territorio que tiene mucho que contar al amante del vino. 
 
FINCA SAN MARTÍN CRIANZA 2013 | D.O. CA. RIOJA – 6,90 € 
LUJO EN LA SENCILLEZ 
Torre de Oña, Rioja 
Beber Finca San Martín es beber Rioja Alavesa. Un crianza que muestra  la tipicidad 
de esta tierra en una expresión fresca, vivaz y llena de fruta, fácil de beber, aunque 
no carente de complejidad, y con esos toques especiados tan queridos por los vinos 
de Rioja. 
 
AVAN NACIMIENTO 2013 | D.O. RIBERA DEL DUERO‐ 9,95 € 
EMOCIONES 
Fuentelcésped, Ribera del Duero, Burgos 
Avan,  ¡adelante!,  juego de  contrastes para avanzar  sin olvidar el pasado. Un vino, 
visión moderna de  la Ribera que sabe mantenerse fiel a sus orígenes, encarando el 
futuro  desde  una  visión  ecológica  y  poco  intervencionista,  tanto  del  trabajo  de 
campo como de bodega. 
 
8 VÍRGENES SERRANAS 2014 | D.O.P. SIERRA DE SALAMANCA‐ 9,20 € 
VINO DE PATRIMONIO 
Mogarraz, Salamanca 
Reivindicación de  la  tradición  ancestral del  vino  en  la  Sierra de  Francia. Palomino 
fino,  rufete  blanco  y  moscatel  de  grano  menudo  conforman  una  unión  poco 
convencional, con la presencia de la variedad más salmantina, la rara rufete. Un vino 
blanco diferente y lleno de sorpresas. 
 
PETIT ROSÉ 2015 | D.O. RIBERA DEL DUERO ‐  
ENTRE DOS RÍOS 
S. Esteban de Gormaz, Ribera del Duero, Soria 
Le Rosé es el gran rosado elaborado por el francés, del Loira, Bertrand Sourdais en 
tierras  sorianas.  Este  es  su  hermano  pequeño,  llamado  hasta  ahora  Roselito  y  que  llega 
rebautizado, pero con la misma elegancia y sutileza de siempre; un suspiro fresco y mineral 
en la adustez de la vieja Castilla. 
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¿POR QUÉ NOS GUSTA UN VINO? 
Antes  de  adentrarse  en  la  descripción  de  cada  vino,  la  autora  ha 
querido  compartir  con  nosotros  gran  parte  de  su  conocimiento 
sobre el vino. ¿Cómo elegir un vino?   ¿Qué hace que un vino nos 
guste o no? Alicia Estrada nos habla de los viñedos, de cómo influye 
la tierra el clima, las variedades de uva o la mano del hombre en la 
consecución de un buen vino; nos habla de los diferentes estilos de 
vino  (modernos,  tradicionales,  de  garaje,  naturales…);  del 
enoturismo,  cómo  disfrutarlo  y  nos  da  algunas  ideas  de  rutas 
enológicas. Una  última  sección  antes  de  entrar  a  valorar  los  100 
mejores  vinos, nos habla de maridaje,  con  las  reglas básicas para 
saber  qué  vino  casa mejor  con  lo  que  vayamos  a  comer;  y  una 
original  sección  final  en  la  que  la  autora  nos  recomienda  el  vino 
ideal  según  la ocasión:  cuales  son  los mejores  para  regalar,  para 
una reunión informal, para una noche especial, para todos los días 
 
Cada ficha incluye, junto a la descripción del vino, notas de cata comprensibles, los 
momentos ideales para degustarlo, vinos similares, propuestas de enoturismo para 
vivir una experiencia única con  cada vino y, cuando procede, el distintivo de vino 
natural,  ecológico  o  biodinámico.  Con  cada  vino,  la  autora  intenta  que  el  lector 
aprenda a descubrir  las historias del vino,  saber  sobre el viticultor que  lo elabora, 
conocer  cómo  es  el  paisaje  del  que  nace  el  viñedo,  los  años  que  tiene  la  viña… 
Disfrutar cuando nos hablan las variedades de uvas y cuando nos cuentan qué aporta 
ésta y qué suma la otra.  
 
Este  libro está pensado para  todos aquellos a  los que,  independientemente de sus 
conocimientos enológicos,  les emociona descubrir buenos vinos y compartirlos. En 
esta  quinta  edición,  se  han  incluido  también  cupones‐experiencia  que  permitirán 
acceder gratuitamente a degustaciones y visitas a 21 bodegas españolas.  

 

 

QUÉ PODEMOS APRENDER DE CADA VINO 

La ficha de cada vino incluye: 

‐ Descripción del vino y sus cualidades 

‐  El momento  óptimo  para  cada  tipo  de  vino  desde  el  típico maridaje  hasta  las 
mejores  situaciones  para  tomarlo:  con  amigos,  momento  romántico,  salidas  al 
campo… 

‐ Precio recomendado por la bodega. 
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‐ Bodega, denominación de origen y características técnicas. 

‐ Notas de cata con un lenguaje muy próximo y comprensible. 

‐ Vinos con cualidades similares por si el lector no encuentra el que se le propone. 

‐ Datos prácticos de la bodega. 

‐ Información sobre enoturismo, con datos sobre la bodega y una pincelada histórica 
y cultural. 

 

 

LA AUTORA: ALICIA ESTRADA 

Especialista en comunicación del vino y comunicación del vino y 
en  enoturismo;  escritora  y  ponente  en  jornadas  de  trabajo  y 
congresos,  es  en  la  actualidad  directora  de  marketing  e 
innovación  de  GEBTA  y  socia  directora  de  Vinoturismo.  Sus 
libros y artículos nos ofrecen una visión del vino emocional y 
siempre  cercana  a  las  experiencias.  Entre  sus  publicaciones, 
destacan las relacionadas con la enología y la gastronomía, y las 
vinculadas al turismo. Su blog: www.vinoturismo.blogspot.com. 
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Para más información a prensa y entrevistas con la autora: 

Lola Escudero 

Directora de Comunicación GeoPlaneta – Lonely Planet 

Tel: 91 423 37 11  ‐  680 235 335 

lescudero@planeta.es 
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