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- 100% Merlot 
- vino tinto naturalmente dulce con crianza en barrica de roble francés 
- 13º alcohol 
- 0,375 lt. botella 

 
Sobre el David: 
-  ABC Guía de Vino 2021: 93 puntos, “Aquí ya gozas antes de empezar 
 a beber.” 
-  ABC Guía de Vino 2020: 92 puntos, “Intenso con muy buena longitud  

en boca” 
- Jancis Robinson’s Purple Pages (Julia Harding 07.2018): 17/20 puntos, 

“Un dulzor seductor pero con un final fresco, gracias a la acidez y los taninos suaves....delicioso  
ya ahora. 

- Verema, Javier Azcona 04.06.2018: 95 puntos 
- Verema, Martson 24.07.2018: 95 puntos 
- Tasted Journal 2015: 90 points 
- El Mundo 12/2014: recomendado para las fiestas navideñas 
-  Esquire Magazine 02/2014: seleccionado por David Robledo 
- Fabrizio Bucella, Le Huffington Post, 21.01.2013:“...vino dulce esplendido” 
-  MiVino-Vinum 182, 02/2013:“...con el toque almibarado que le da el sol” 
- Alejandro Rodriguez, blog de Abel Valverde, 29.05.2012: “jovial, amable y 

vivaz...fresco y divertido, goloso pero ligero...” 

 
Después de la vendimia a finales de agosto, las uvas se han asoleado 3 días  
en rejas ‘flotantes’ sobre el suelo, permitiendo un corriente de aire por  
debajo de las uvas.  
Un buen equilibrio acidez-dulzor-taninos es la clave del éxito de este vino.  
Se bebe como aperitivo, o con postres de chocolate y fruta del bosque.  
Además se sirve con platos de carne de caza y carne asada, y con quesos  
curados. Servir a 8-10ºC. 
 
Restaurantes de Estrella Michelín que sirven los vinos Ariyanas: 
Bélgica: Hertog Jan***, De Karmeliet***, Comme chez soi**, ’t Zilte**, Cuisinemoi*. 
España: El Celler de Can Roca***, DiverXo***, Club Allard**, La Terraza del Casino**, Ramon 
Freixa**, SantCeloni**, Punto MX*, Dstage*, El Lago*, Lluçanes*, José Carlos García*, Rte Gaytan*, Rte 
La Cabra*, Skina*. 
Paises Bajos: De Kromme Watergang**. 
Polonia: Atelier Amaro*. 
Reino Unido: The Ledbury**, Ametsa*, La Trompette*, Montagu Arms*, Story*, Trishna*  
 
 

Ariyanas DAVID Tinto Dulce 2018 



Bodegas Bentomiz S.L.  +34 658 845 285 www.bodegasbentomiz.com 

Finca Almendro, Pago Cuesta Robano +34 628 410 761 info@bodegasbentomiz.com  

Sayalonga 29752, Málaga 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

- 100% Moscatel de Alejandría 
- Blanco Naturalmente Dulce sin fortificar  
- 13,5% vol. alcohol 
- Botella 0,5L 
 

 

VIÑEDO Y ELABORACIÓN 
 

Las uvas seleccionadas para elaborar este Naturalmente Dulce proceden de la Axarquía 

oriental. Los viñedos se encuentran situados en las laderas de las escarpadas montañas 

que caracterizan la comarca. Vides con 80-100 años enraizadas en suelos de pizarra 

salpicados de cuarzo blanco, con una altitud media de 500-850m y con el Mediterráneo a 

escasos kilómetros. Cepas formadas en vaso tradicional con poda corta. Producción por 

cepa 0,5-1 kg. Vino de uva asoleada en los históricos paseros. 
 

Vendimia manual en cajas de 15 kg. La uva llega a los paseros con sumo cuidado, donde 

se tiende racimo a racimo para su asoleo. Una vez alcanzado el azúcar deseado, se recoge 

y pasa a bodega. Despalillado y prensado suave con rendimientos muy bajos, obteniéndose 

mostos de gran calidad. Fermentación en tanques de acero inoxidable a temperatura 

controlada hasta 7 ºBe y 13% vol. de alcohol, momento en el cual se para la fermentación 

con frío (-3/4ºC). Previo al embotellado, el vino pasa por una microfiltración. Tiempo de 

crianza en botella: 2-3 años. 

 
SOBRE EL ARIYANAS NATURALMENTE DULCE 
 

  -      Concurso Sabor a Málaga 2020: ganador en la categoría Vinos Dulces D.O. Málaga. 
 - Asociacion Española de Periodistas y Escritores del Vino 01.2020: Mejor Vino Dulce 2019. 
    - Guía de Vinos Gourmets 2021: 97 puntos: “…sedoso y fluido recorrido, persistente final…Sutil” 
 - Decanter 11.2020: 93 puntos. “A deliciously unique wine.” 
 - Sarah Jane Evans MW, Decanter 2020: “Silky with bitter orange, caramel & lime conserve” 

 - Guía de Vinos Gourmets 2018: 95 puntos 

- In Vino Veritas 2018: “Here is no dissonance, no roughness, but thanks to the pure state of fluidity 
beautiful impressions; the sweetness of life.” 

 - Guía de Vinos Gourmets 2016: 94 puntos 

 -  Julia Harding, Jancis Robinson’s Purple Pages, 2014: 17.5/20 puntos 

 - Guía Peñín 2015: 94 puntos 

 - David Seijas: selección ‘113 Vinos para el 2013’ 

 - Sobremesa enero 2013: 93 puntos – mejor vino dulce de España 

 - Revista MiVino/Vinum: selección ‘Lo mejor de 2012’ 

 - Tasted Journal 2012: 94 puntos ‘Top 200 blind tasted world wines’ 

 -  ICEX Wines from Spain, Londres 2012, campeón de los ‘vinos blancos naturalmente dulces’ 

 - Stephen Tanzer´s International Wine Cellar 2012: 90 puntos 

 - Jancis Robinson Purple Pages 2011: 18/20 puntos 
 

NOTA DE CATA 
 

 

El Ariyanas Naturalmente Dulce es fresco, mineral y muy elegante. Espectacular equilibrio 

acidez-dulzor. En nariz destaca la miel fresca, cítricos, melocotón en almíbar, notas 

florales y de fruta tropical. En boca es amplio, de dulzor contenido y brillante acidez. 

Complejo y persistente. Se bebe como aperitivo, con quesos o postres. Servir a 8-10 ºC. 

 
 
 

 

 
 
 

Ariyanas Naturalmente Dulce 2021 
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-   100% Romé 
- vino rosado fermentado en depósito de acero inoxidable 
- 8 meses de crianza sobre lías finas 
- 12,5º alcohol 
- 0,75 lt. botella 
- tapón de cristal Vinolok 
 

Sobre el Romé Rosado (añadas anteriores y actual): 
- Spanish Wine Lover 06.2020, artículo 15 Vinos Para Celebrar el Fin del Confinamiento:  

“entre otras virtudes, puede presumir de una fantástica acidez.” 
- MiVino 10.2019: “La complejidad que desarrolla con el pasos de los meses es  

sensacional.” 
-  MiVino 06.2019, artículo En busca de la Uva perdida:”Rosado muy especial por su carácter 

aromático y su sensacional paleta de matices.” 
- Rose Murray Brown MW 03.2017 “Uno de los mejores rosados de España que yo 

he probado – y sin duda el mejor de Andalucía”  
-  El País Semanal 08.2016 „Un mar de pizarra y flores‟ por Joan Gómez Pallarès. 
- Jancis Robinson‟s Purple Pages: 17/20 puntos. Mejor rosado de Andalucía, segundo  
 de España. 
-  Julia Harding MW 11/2013: “En la nariz tan fragrante y complejo…  

maravillosamente fresco...Un fantástico rosado seco. 
-  David Robledo, La Vanguardia 08.2014: recomendado. 
- Armando Guerra, 08.2014: “…en nariz floral y sutil. Contundente y persistente en  

boca hasta ponerse a la altura de la intensidad propia del arroz con marisco o con 
bogavante.” 

- Mario Cavaradossi, 08.13, Verema.com: “un vino cargado de sutilezas sugerentes,  
elegante y refinado desde el primer momento....que nos deja abstraídos en los colores  
púrpuras del atardecer en el horizonte marino y en los aromas florales, envueltos en sal,  
que transporte la brisa fresca.”  

 
El Ariyanas Romé Rosado es un vino que proviene de una uva tinta  
autóctona de los suelos pizarrosos de la Axarquía malagueña. Destacan su 
mineralidad y frescura, con toques de frutas rojas frescas y florales de pétalos  
de rosa y violetas. En boca es terciopelado, sabroso y seco. Un vino sutil y 
armonioso, con recuerdos salinos y florales en el postgusto. El vino envejece muy 
bien en botella. Se sirve como aperitivo o para acompañar mariscos. Servir a 8ºC. 
 

Restaurantes de Estrella Michelín que sirven los vinos Ariyanas: 
Bélgica: Hertog Jan***, De Karmeliet***, Comme chez soi**, ‟t Zilte**, Cuisinemoi*. 
EEUU: Blanca**. 
España: El Celler de Can Roca***, Arzak***, Club Allard**, La Terraza del Casino**, Ramon 
Freixa**, SantCeloni**, Punto MX*, Dstage*, El Lago*, Lluçanes*, Rte Dani Garcia*, Rte 
Gaytan*, Rte La Cabra*, Skina*. 
Paises Bajos: De Kromme Watergang**. 
Polonia: Atelier Amaro*. 
Reino Unido: The Ledbury**, Ametsa*, La Trompette*, Montagu Arms*, Story*, Trishna*  

 
 
 
 

Ariyanas Romé Rosado 2020 



Bodegas Bentomiz S.L.  +34 658 845 285 www.bodegasbentomiz.com 

Finca Almendro, Pago Cuesta Robano +34 628 410 761 info@bodegasbentomiz.com  

Sayalonga 29752, Málaga 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

- 100% Moscatel de Alejandría 
- Blanco Naturalmente Dulce sin fortificar 
- Crianza: 8 meses en barrica de roble francés      
- 13,5% vol. alcohol 
- Botella 0,375L 
 

 

VIÑEDO Y ELABORACIÓN 
 

Las uvas seleccionadas para elaborar este Naturalmente Dulce proceden de los pagos 

más antiguos de la Axarquía oriental. Vides con alrededor de 100 años enraizadas en 

suelos de pizarra salpicados de cuarzo blanco, con una altitud media de 500-850m y con 

el Mediterráneo a escasos kilómetros. Cepas formadas en vaso tradicional con poda 

corta. Producción por cepa 0,5-1 kg. Vino de uva asoleada en los históricos paseros. 
 

Vendimia manual en cajas de 15 kg. La uva llega a los paseros con sumo cuidado, donde 

se tiende racimo a racimo para su asoleo. Una vez alcanzado el azúcar deseado, se 

recoge y pasa a bodega. Despalillado y prensado suave con rendimientos muy bajos, 

obteniéndose mostos de gran calidad. Fermentación en tanques de acero inoxidable a 

temperatura controlada hasta 7 ºBe y 13% vol. de alcohol, momento en el cual se para la 

fermentación con frío (-3/4ºC). Tras la fermentación el vino descansa durante 8 meses en 

barricas de roble francés seleccionadas para vinos blancos dulces. Microfiltración previa 

al embotellado. Tiempo de crianza en botella: 4-5 años. 

 
SOBRE EL ARIYANAS TERRUÑO PIZAROSSO 
 

- Guía Peñín 2017: 96 puntos 

- ABC Guía Vino 2018: 93 puntos, “una gran muestra” 
- Julia Harding 04.2017: 18,5/20 puntos 
-  Guía Peñín 2017: 96 puntos 
- Guía de Vinos Gourmets 2015: 96 puntos. 
- ICEX Wines from Spain, Londres 2015: campeón en su categoría 
-  El País 12/2014, ‘El brindis más dulce con 9,4/10 puntos 
- Sabor a Málaga 2013: Mejor Dulce Moscatel 
- Jancis Robinson’s Purple Pages 2014: 18/20 puntos. 
- Tasted Journal 2012: 90 puntos 
-  Stephen Tanzer´s International Wine Cellar 2012: 92 puntos 
- Iberwine 2012: Premio Especial Iberwine Excellence al vino mejor puntuado de todo el 

certamen 
- Muscats du Monde 2012: medalla de oro. 
- Perswijn/ICEX 2012: uno de los ‘100 Mejores Vinos de España’ en Holanda 
- Medalla de plata ‘Premios Mezquita 2007’ Vino Ciudad de Córdoba.   
- Decanter website: 4 **** 
 

NOTA DE CATA 
 

 

Delicado con fragancias complejas y armoniosas. Concentración de golosina amielada, 

frescura exótica y untuosidad cálida. Con brillante acidez y dulzor contenido. Para 

acompañar foie gras y patés, quesos azules o curados y postres de fruta subtropical 

(mango, piña, fruta de pasión). Servir a 8-10 ºC. Se aconseja un previo jarreado. 

 
 
 

 

 
 
 

Ariyanas Terruño Pizarroso 2018 
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- Tempranillo 
- maceración carbónica 
- 14º alcohol 
- 0,75 lt. botella 
 
Sobre RAYYA: 
- Mario Cavaradossi en Verema 2021: “amable, goloso y divertido en su explosión 

frutal de fresas maduras y plátano, de yogur de macedonia.” 

https://www.verema.com/vinos/147472-rayya-2020. 

 
De color frambuesa, de capa media, con reflejos púrpura que denotan 
juventud y frescura. Torrente de fruta roja, macedonia de frutas sobre 
fondo lácteo de yogur de fresas y un ligero toque de regaliz. Recuerdos de 
chuchería de la infancia, golosinas rojas, de ‘regaliz de fresa’ y caramelos 
de violeta. 
Textura ágil y fluida, de taninos muy suaves. Una explosión de sabores de 
los fresones frescos, las guindas en licor y el ligero amargor del chocolate 
negro. Un vino honesto y sincero, que se bebe con alegría y desenfado.  
Armoniza con las tapas tradicionales andaluzas, pero también con ciertas 
recetas de inspiración oriental y marroquí. Lo recomendamos con el tajín, 
el wok o tempura de verduras y gambas, paté de carne de caza. 
Vino no filtrado. Servir a 10ºC. 

 

 

Restaurantes de Estrella Michelín que sirven los vinos de 
Bentomiz: 
Bélgica: Hertog Jan***, De Karmeliet***, Comme chez soi**, ’t Zilte**, 
Cuisinemoi*. 
España: El Celler de Can Roca***, DiverXo***, Club Allard**, La Terraza del 
Casino**, Ramon Freixa**, SantCeloni**, Punto MX*, Dstage*, El Lago*, 
Lluçanes*, José Carlos García*, Rte Gaytan*, Rte La Cabra*, Skina*. 
Paises Bajos: De Kromme Watergang**. 
Polonia: Atelier Amaro*. 
Reino Unido: Core***, Ametsa*, La Trompette*, Montagu Arms*, Story*, 
Trishna*, Clove Club* 
 
 

 

RAYYA 2020 



Bodegas Bentomiz S.L.                                +34 951 386 706                 www.bodegasbentomiz.com 

Finca Almendro, Pago Cuesta Robano         +34 658 845 285          info@bodegasbentomiz.com  

Sayalonga 29752, Málaga 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                

- Merlot, Tempranillo, Romé 
- vino tinto de estilo moderno con 6 meses de crianza en barrica de roble 

francés 
- 13,5º alcohol 
- 0,75 lt. botella 
 

Sobre el Tinto: 
- Guía de Vinos ABC 2021: 93 puntos “Puede que sea el mejor tinto joven que he 
  probado en todo el año.“ 
- Guía de Vinos ABC 2019: 93 puntos 
- Guía de Vinos ABC 2018: 93 puntos “Distinto, excelente, serio y sabroso” 
- Juanma Galán 2017: “una gran elegancia, de buena acidez en boca que lo hace  

fresco remarcando el carácter balsámico y recuerdos de fruta negra y tinta china.  
Todo un espectáculo” 

-  Guía de Vinos ABC 2014: 91 puntos 
- Guía de Vinos ABC 2013: 92 puntos 
-  ABC 2013 „Vinos con sol‟ (Selección vinos del verano) 
-   Stephen Tanzer´s International Wine Cellar 2012: 90 puntos 
- Guía Peñín 2011: 92 puntos 

 
Aromas de fruta roja madura y violetas, fragante y goloso. En boca 

frutos rojos y negros, notas de regaliz, café torrefacto y tofé.  Un vino 

sabroso, amplio y fresco, con buena longitud. Sin filtrar. 

Servir a 18ºC. 
 
Restaurantes de Estrella Michelín que sirven los vinos Ariyanas: 
Bélgica: Hertog Jan***, De Karmeliet***, Comme chez soi**, ‟t Zilte**, 
Cuisinemoi*. 
España: El Celler de Can Roca***, DiverXo***, Club Allard**, La Terraza del 
Casino**, Ramon Freixa**, SantCeloni**, Punto MX*, Dstage*, El Lago*, 
Lluçanes*, José Carlos García*, Rte Gaytan*, Rte La Cabra*, Skina*. 
Paises Bajos: De Kromme Watergang**. 
Polonia: Atelier Amaro*. 
Reino Unido: The Ledbury**, Ametsa*, La Trompette*, Montagu Arms*, Story*, 
Trishna*  
 
 

 

Ariyanas Tinto 2019 
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- 100% Moscatel de Alejandría 
- Blanco seco con 8 meses de crianza sobre lías finas 
- 13,5% vol. alcohol 
- Botella 0,75L 
 

 

VIÑEDO Y ELABORACIÓN 
 

La Axarquía se caracteriza por su orografía abrupta y escarpada. Ahí, en las laderas de 

las montañas, se extienden los viñedos viejos que dan el fruto para elaborar este blanco 

seco. Suelos de pizarra en descomposición salpicados de cuarzo blanco, con una altitud 

media de 500-850m y con gran influencia del mar Mediterráneo.  

La viticultura es dura, pero satisfactoria. Las cepas se forman en vaso tradicional con 

poda corta, creciendo sus brazos horizontalmente pegados al suelo (“poda rastrera”). 

Producción por cepa 0,5-1 kg. 
 

Tras un control de maduración exhaustivo, se realiza vendimia manual en cajas de 15 

kilos con selección en viñedo. Despalillado y prensado suave. Fermentación espontánea 

en tanques de acero inoxidable a temperatura controlada. Crianza sobre sus lías finas 

durante 8 meses, haciendo “batonage” cada 2-3 semanas.  

 
SOBRE EL ARIYANAS SECO SOBRE LÍAS FINAS 
 

- En los menús de degustación de El Celler de Can Roca desde el 2011 
- La Guía de Vinos 2021 LaVanguardia ‘100 Vinos que no te puedes perder’: 94 puntos. 
- Akatavino: uno de sus Mejores Vinos de Málaga 2020 
-  Guía de Vinos Gourmets 2018: 92 puntos. “De notable intensidad… muy fresco, untuoso, 

sápido…” 
- Jancis Robinson’s Purple Pages (Julia Harding, 07.2018): 17,5/20 puntos “Uno de los mejores 

moscateles secos que he probado en mi vida.” 
-  Guía Gourmets 2018: 92 puntos 
-  Guía Peñín 2017: 90 puntos 
- Competición Sabor a Málaga 2016: mejor vino blanco seco. 
- Diario Sur, Málaga en la Mesa, uno de sus “Joyas de la Tierra” 
- Jancis Robinson’s Purple Pages 2014 & 2016: 17,5/20 puntos. 
-   Guía del Vino Cotidiano 2012/13: 8,8 puntos (cuadro de honor) 
-   Guía del Vino Cotidiano 2011/12: 8,8 puntos (mejor vino de España en su categoría) 
- Stephen Tanzer´s International Wine Cellar 2012: 90 puntos 
-   MiVino nº 143 julio/agosto 2009: uno de los Grandes Blancos de España. 

 
NOTA DE CATA 
 

El Ariyanas Seco es un vino muy aromático, floral y con aromas de hierba de monte y 

minerales, propios del terruño de la Axarquía (pizarra). En boca es sabroso y seco. Buena 

estructura y acidez. Se sirve como aperitivo o para acompañar mariscos, pescado (ceviche) 

y los platos picantes de la cocina oriental (sushi). Servir a 8 ºC. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Ariyanas Seco Sobre Lías Finas 2021 
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- Pedro Ximénez y Moscatel de Alejandría 
- vino blanco seco con 4 meses de crianza sobre lías finas 
- 12,8 % vol. Alcohol 
- 0,75 lt. botella 
- Nomacorc: tapón vegetal de caña de azúcar 

 
 

VIÑEDO Y ELABORACIÓN 
La uva Pedro Ximénez, procedente de los suelos de albariza de los 
Moriles Altos, y la Moscatel de Alejandría de la pizarra de la 
Axarquía malagueña, aúnan sus voces en este vino. 
La vendimia es en agosto, cuando la uva está madura, pero antes de que 
sobremadure en planta, manteniendo así una buena acidez natural. De 
esta forma obtenemos un mosto fresco y aromático que fermenta a 15ºC.  
Tras la fermentación el vino pasa por una crianza sobre lías finas unos 4 
meses. 
 

SOBRE EL PIXEL 
 

- Fran Veredas, 2020: “Un vino fácil de beber a la vez que 
sumamente versátil, juvenil, fresco, amable y lleno de sugerentes 
matices.” 

-  Sobremesa 2019: “Une la albariza de los Moriles Altos con la 
pizarra de la Axarquía, con su toquecito de flor, y la miel y los 
cítricos de moscatel.” 

 
NOTA DE CATA 
 

Un vino juvenil que invita a beber: armonioso, amable y fresco.  
Muy sabroso y jugoso, pleno de aromas de frutas cítricas, 
flores y piña. Recuerdos salinos y minerales. 
Servir a 8ºC. Como aperitivo, con almendras saladas, aceitunas, tapas 
frescas, pescado y marisco, sushi y ceviche. Por copa o botella en una 
terraza soleada o en la playa. 

PiXel 2021 
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