


El trabajo, constancia, motivación y energía personal son los factores de éxito de 
nuestra empresa. Nos esforzamos día a día para fortalecer las relaciones con nuestros 
clientes.

Nuestra labor es inspirar momentos de optimismo, pasión y felicidad.

Adaptabilidad constante a nuestro consumidor.

Nuestra imagen es el resultado de la alegría y entusiasmo con la que hemos forjado 
este camino. 

Una empresa socialmente responsable. 
Vocación por cumplir todos los objetivos bien identificados, entre los que se encuentran 
la continua apuesta en I+D, máximas garantías sanitarias y alimentarias, cuidando el 
Medio Ambiente. 



Con estos vinos queremos recordar y transmitir sensaciones de aquel momento...
en el que atreverse a salir de la norma era un reto que forjaba historias,
donde, si acertabas, creías en ti pudiéndolo cambiar todo.
En el que los nuevos pasos te llevaban a mundos que descubrir.
Querías llegar tan alto, y tan lejos, como los mayores.
El tiempo no tenía prisa y caminabas junto a los amigos.

Estas sensaciones siguen vivas en nosotros y te queremos hacer partícipe de ellas 
a través de nuestros vinos...

... y del momento en el que estás pensativo ante un nuevo reto.



los caminos unen personas,

llevan historias que viajan juntas,

reúnen vidas.

                 
 Y el vino…



Atrévete con los
retos que encuentres y

forja tu historia
y tu camino.

Monastrell 100%

Vino tinto crianza

Vino criado 4 meses en barricas de roble.
Denominación de Origen Jumilla.

ELABORACIÓN:

Uvas procedentes de viejos viñedos 
vendimiadas manualmente. La 

fermentación tiene una duración de 10-
12 días a una temperatura de 25º C. La 
fermentación maloláctica se realiza en 

barricas de roble permaneciendo en ellas 
durante un mínimo de 4 meses para su 

redondez y crianza.

MARIDAJE:

Acompaña bien con todo tipo de carnes y 
asados de barbacoa.

NOTAS DE CATA:

Vino con un elegante bouquet de su 
origen varietal y mediterráneo.

Color rojo intenso y atractivo. Sabor suave 
con aromas balsámicos de fruta madura, 
con notas tostadas de su crianza en roble. 

Vino muy expresivo y característico del 
sureste de España.

SERVICIO: Entre 16 y 18º C.



Acierta y cree en ti,
en tu historia y

tu camino.

Monastrell 100%

Vino tinto Joven

Vino Tinto Joven. 
Denominación de Origen Jumilla.

ELABORACIÓN:

espalillado con protección de nitrógeno 
y maceración intracelular durante 6 días. 

Inoculación de levaduras y bacterias 
conjuntamente para su fermentación 

alcohólica y maloláctica en depósitos de 
acero inoxidable. Trasiego con separación 

de las lías gruesas, permaneciendo en 
contacto con las lías finas durante 30 días, 

con removidos continuos para extraer 
las manoproteínas de fermentación que 

trasmiten la suavidad en boca.

MARIDAJE:

Acompaña con todo tipo de carnes, 
estofados, arroces y pasta condimentada.

NOTAS DE CATA:

Color rojo violeta con aromas de fruta 
madura con notas balsámicas. En boca es 
suave y sabroso, fresco y equilibrado con 

buena sensación final.

SERVICIO: Entre 16 y 18º C.



Descubre tus pasos que
todo está por llegar,

tu historia y tu camino.

Verdejo 100%

Vino blanco joven

Vino Blanco Joven Varietal.
Denominación de Origen Jumilla.

ELABORACIÓN:

Vino procedente del sangrado directo 
de uvas y fermentado a temperatura 

controlada máxima de 15ºC.

MARIDAJE:

  Ideal para acompañar pescados blancos, 
mariscos, ensaladas y arroces de mar.

NOTAS DE CATA:

Vino de color amarillo pálido con tonos 
verdes. En nariz destacan frutas tropicales 
como el mango y también cítricas del tipo 
pomelo. En boca se presenta muy fresco 
con buena acidez, intenso, equilibrado, 

con un final limpio y elegante.

SERVICIO: Entre 8 y 10º C.



info@puntodepartidavhc.es
puntodepartidavhc.es
C/ Almazaras, 28 - 02652 Ontur (Albacete)


