
Francisco Yuste Brioso
Coleccionista de vinos y destilados

Soleras desde 1740



D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda
D.O. Jerez-Xérès-Sherry

D.E. Brandy de Jerez

Fino Señorita Irene En Rama
Monovarietal de uva Listán Blanco
D.O. Jerez-Xérès-Sherry

NOTA: Este vino se embotella de forma
artesanal y bajo pedido, en rama, de la
bota a la botella, por lo que el plazo de
entrega puede ser mayor al habitual.

Vino al límite de la crianza biológica en
sistema tradicional de criaderas y soleras
procedente de antigua bodega
almacenista en Jerez de la Frontera.
Viñedos en tierra albariza del Jerez
Superior.

VISTA: Dorado.
NARIZ: Intensidad aromática media-alta,
notas de almendras y tostados.
BOCA: Salino, muy seco, envolvente y
persistente.

GASTRONOMÍA: Vino ideal con cualquier
aperitivo, que armoniza igualmente con
ensaladas, sopas frías, arroces y por
supuesto con jamón ibérico, mariscos y
pescados.
Aconsejamos una temperatura de
servicio fresca, aproximada entre 10 y 12
grados.

Botella
75 cl

Alcohol
15% vol

Edad media
9 años

@BodegasYuste
www.bodegasyuste.com

www.solerasolvidadas.com

http://www.bodegasyuste.com/
http://www.solerasolvidadas.com/


D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda
D.O. Jerez-Xérès-Sherry

D.E. Brandy de Jerez

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

Vino de crianza biológica en flor en su 
nivel máximo de aromas, una manzanilla 
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, 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.

PREMIOS:
Medalla de Oro IWC 2016, CINVE 2017, 
SWA 2017, SWA 2018.

Botella
50 cl

Alcohol
15% vol

Edad media
8 años

@BodegasYuste
www.bodegasyuste.com

http://www.bodegasyuste.com/


D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda
D.O. Jerez-Xérès-Sherry

D.E. Brandy de Jerez

Aurora Amontillado
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 yodadas, propias 
de una larga 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.

PREMIOS:
Medalla de Oro en
Sommelier Wine Awards 2020.

Botella
50 cl

Alcohol
19% vol

Edad media
>20 años

@BodegasYuste
www.bodegasyuste.com

http://www.bodegasyuste.com/


D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda
D.O. Jerez-Xérès-Sherry

D.E. Brandy de Jerez

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

Mostos de uva Palomino Fino 
seleccionados, son fortificados a 17 
grados para provocar la crianza sin velo 
de flor, convirtiendo a una futura 
manzanilla en un complejo vino de 
crianza oxidativa muy aromático, un vino 
redondo y con mucho cuerpo, un oloroso 
de Sanlúcar de Barrameda.

VISTA: Elegante color caoba.
NARIZ: Aromas a frutos secos de cáscara, 
como la nuez, notas tostadas, vegetales y 
balsámicas que recuerdan a maderas 
nobles.
BOCA: Potente, redondo y con mucho 
cuerpo. 

GASTRONOMÍA: Perfecto vino para 
acompañar carnes y guisos de caza, 
embutidos, quesos curados y ahumados. 
Una vez abierta la botella puede 
conservarse por tiempo indefinido. 
Aconsejamos una temperatura de 
servicio ligeramente fresco.

Botella
50 cl

Alcohol
17,5% vol

Edad media
10 años

@BodegasYuste
www.bodegasyuste.com

http://www.bodegasyuste.com/


D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda
D.O. Jerez-Xérès-Sherry

D.E. Brandy de Jerez

Aurora Pedro Ximénez
Monovarietal de uva Pedro Ximénez
D.O. Jerez-Xérès-Sherry

Vino dulce natural de crianza oxidativa 
elaborado a partir de una selección de uva 
Pedro Ximénez pasificada y envejecido 
por largo tiempo en botas de roble 
americano en las soleras centenarias de 
Francisco Yuste de Sanlúcar de 
Barrameda.

VISTA: Elegante color caoba muy oscuro.
NARIZ: Aromas a pasas, higos y dátiles, 
miel, arrope y compota de frutas.
BOCA: Aterciopelado y untuoso, con una 
acidez que mitiga el dulzor extremo.

GASTRONOMÍA: Armoniza de forma 
excepcional con postres no muy dulces, 
quesos azules de gran intensidad y 
chocolate negro.
Aconsejamos una temperatura de servicio 
entre 12 y 14 grados.

PREMIOS:
Medalla de Oro y Best Fortified Wine en
Best of Spain Wine Challenge
Irlanda 2019.

Botella
50 cl

Alcohol
15% vol

Edad media
10 años

@BodegasYuste
www.bodegasyuste.com

http://www.bodegasyuste.com/


D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda
D.O. Jerez-Xérès-Sherry

D.E. Brandy de Jerez

Manzanilla La Kika
Monovarietal de 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. El mejor de los vinos de 
Francisco Yuste en homenaje a su madre, Doña 
Caridad Brioso, conocida en vida como Kika. 

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.
PREMIOS:
Medalla de Oro SWA 2017, SWA 2018.
Critics' Choice Trophy SWA 2018, uno de los 14 
mejores vinos del mundo, único en crianza 
biológica.

Botella
37,5 cl

Alcohol
15% vol

Edad media
11 años

@BodegasYuste
www.bodegasyuste.com

Presentación de La Kika en 37,5 cl

http://www.bodegasyuste.com/


D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda
D.O. Jerez-Xérès-Sherry

D.E. Brandy de Jerez

Manzanilla La Kika En Rama
Saca Primavera 2020
Monovarietal de uva Listán Blanco
D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Saca estacional de primavera de nuestra 
Manzanilla con mayor crianza, seleccionada 
entre las soleras de la Bodega Santa Ana, 
embotellada en formato Magnum y limitada a 
210 botellas.
Este vino se presenta En Rama, de la bota a la 
botella sin ningún tipo de tratamiento previo al 
embotellado artesanal, totalmente a mano.
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.
NARIZ: Fragante. Intensidad aromática media-
alta con notas de frutos secos y levadura, 
recuerdos a brisa marina, toques salinos y 
yodados. Muy mineral, compleja y elegante.
BOCA: Rotunda, seca, salina y a la vez mantecosa 
y plena. Paso firme y envolvente. Intensa y 
persistente, muy larga. Frutos secos y notas 
tostadas. Perfectamente equilibrada.

GASTRONOMÍA: A una temperatura de servicio 
fresca, alrededor de 12 grados para apreciar 
todas sus características organolépticas. 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.

Botella
150 cl

Alcohol
15,5% vol

Edad media
>12 años

@BodegasYuste
www.bodegasyuste.com

www.solerasolvidadas.com

Presentación de La Kika En Rama Magnum

http://www.bodegasyuste.com/
http://www.solerasolvidadas.com/


D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda
D.O. Jerez-Xérès-Sherry

D.E. Brandy de Jerez

Manzanilla Pasada Conde De Aldama
Monovarietal de uva Listán
D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda
Saca Primavera 2021

Cuando se sobrepasan los límites de la crianza 
biológica bajo velo de flor se alcanzan en 
ocasiones percepciones organolépticas propias 
de vinos con gran volumen, estructura y 
complejidad.
Este vino representa lo que puede llegar a ser 
una Manzanilla de Sanlúcar tras largas crianzas 
en botas de roble americano centenarias. 
Selección en la solera de 7 botas de la bodega 
Los Ángeles, Barrio Alto de Sanlúcar. Saca en 
rama a garrafas de 16 litros para su posterior e 
inmediato embotellado artesanal. 

VISTA: Ámbar, limpio y brillante.
NARIZ: Intensidad aromática alta con aromas de 
levadura, hierbas aromáticas, recuerdos 
almendrados, maderas viejas y notas oxidativas. 
BOCA: Seca, salina, envolvente y muy 
persistente. 

GASTRONOMÍA: Desde el aperitivo al postre esta 
Manzanilla de Sanlúcar armoniza con infinidad de 
sabores y texturas. Temperatura de servicio 
fresca. Ideal a cualquier hora y en cualquier 
momento.

NOTA: Vino sin filtrar. Se aconseja conservar en 
posición vertical en ambiente fresco y seco.

Botella
150 cl

Alcohol
17% vol

Edad media
>15 años

@BodegasYuste
www.bodegasyuste.com

http://www.bodegasyuste.com/


D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda
D.O. Jerez-Xérès-Sherry

D.E. Brandy de Jerez

Amontillado Conde De Aldama
Monovarietal de uva Palomino (Listán Blanco)
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.

PREMIOS: Mejor Amontillado del Mundo, 
International Wine Challenge en su única 
participación. Guía Peñín 98 puntos.

Botella
50 cl

Alcohol
22% vol

Edad media
>100 años

@BodegasYuste
www.bodegasyuste.com

www.solerasolvidadas.com

http://www.bodegasyuste.com/
http://www.solerasolvidadas.com/


D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda
D.O. Jerez-Xérès-Sherry

D.E. Brandy de Jerez

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.

PREMIOS: 99 puntos Guía Vinos 
Gourmets 2020, máxima puntuación, 
uno de los mejores vinos de España.

Botella
50 cl

Alcohol
22% vol

Edad media
>100 años

@BodegasYuste
www.bodegasyuste.com

www.solerasolvidadas.com

http://www.bodegasyuste.com/
http://www.solerasolvidadas.com/


D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda
D.O. Jerez-Xérès-Sherry

D.E. Brandy de Jerez

Brandy Conde De Aldama
Solera Gran Reserva
D.E. Brandy de Jerez

Seleccionado entre las soleras de 
nuestro Brandy Punto Azul Prestige y 
destilado por última vez en 1947, este 
Brandy es vejez e historia viva en cada 
copa. Envejece en botas de madera de 
roble americano de Costa Rica, 
fabricadas de forma artesanal 
específicamente para ennoblecer los 
mejores destilados elaborados con 
alcohol de vino en Sanlúcar de 
Barrameda, dentro de la zona de crianza 
de la Denominación Específica Brandy De 
Jerez. 

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, 
muy persistente y complejo al paladar.

CONSUMO: Brandy solo o con hielo. Para 
meditar y disfrute de los sentidos.

Botella
50 cl

Alcohol
41% vol

Edad media
>50 años

@BodegasYuste
www.bodegasyuste.com

www.solerasolvidadas.com

http://www.bodegasyuste.com/
http://www.solerasolvidadas.com/


D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda
D.O. Jerez-Xérès-Sherry

D.E. Brandy de Jerez

Raya Cortada Conde De Aldama
Monovarietal de uva Listán Blanco
Vino de licor

Una crianza oxidativa durante 4 años al 18% Alc. Vol.
que se invierte a crianza biológica durante un año,
reduciendo el grado alcohólico hasta el 16,50% Alc.
Vol. Elegante en todas las fases de la cata, representa
una nueva tipología de vino, gracias al misterio de la
intensidad de las levaduras y a las condiciones únicas
que se propician solo en algunas bodegas de
Sanlúcar de Barrameda, origen de los vinos de
crianza biológica.

VISTA: Color topacio con reflejos ambarinos, limpio y
brillante.
NARIZ: Intensidad aromática alta con aroma a frutos
secos como la nuez y la avellana tostada. Notas
yodadas, propias de la crianza biológica; balsámicas,
notas a cacao, toffee, ahumados y madera noble. El
vino es un perfume.
BOCA: Entrada seca, pero refrescando y alegrando el
paladar. Un toque de acidez, unido a la sapidez, lo
convierten en un vino muy equilibrado. En este vino
se puede detectar el sabor umami en el centro de la
boca. Si a todo esto añadimos su elegante
retronasalidad, donde aparecen de nuevo los frutos
secos y la madera noble, tenemos como resultado
un perfecto aliado con la gastronomía.

GASTRONOMÍA: Un vino con el que empezar y
terminar, muy versátil. Armoniza con gran variedad
de platos como arroces, ahumados, quesos curados,
carnes blancas, pescado azul y platos especiados.

Botella
50 cl

Alcohol
16,50% vol

Edad media
5 años

@BodegasYuste
www.bodegasyuste.com

http://www.bodegasyuste.com/

	PORTADA YUSTE 2
	Número de diapositiva 1

	Fino Señorita Irene En Rama.pdf
	Número de diapositiva 1

	Fichas de cata BODEGAS YUSTE
	AURORA Manzanilla
	Número de diapositiva 1


	Fichas de cata BODEGAS YUSTE
	AURORA Amontillado
	Número de diapositiva 1


	Fichas de cata BODEGAS YUSTE
	AURORA Oloroso
	Número de diapositiva 1


	Fichas de cata BODEGAS YUSTE
	AURORA Pedro Ximénez
	Número de diapositiva 1


	Fichas de cata BODEGAS YUSTE
	Manzanilla La Kika 375

	Fichas de cata BODEGAS YUSTE
	Manzanilla La Kika En Rama Magnum Primavera 2020
	Número de diapositiva 1


	Manzanilla Pasada Conde De Aldama Magnum.pdf
	Número de diapositiva 1

	Fichas de cata BODEGAS YUSTE
	Amontillado Conde De Aldama
	Número de diapositiva 1


	Fichas de cata BODEGAS YUSTE
	Palo Cortado Conde De Aldama

	Fichas de cata BODEGAS YUSTE
	Brandy Conde De Aldama
	Número de diapositiva 1


	Fichas de cata BODEGAS YUSTE
	Raya Cortada Conde De Aldama
	Número de diapositiva 1



