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MARCAS
PROPIAS

BAG IN BOX
Disponible en formato de:

— 20 L
— 15 L
— 10 L

Cosechero
Ribeiro

Cosecheros
Albariño

Blanco
Xoven

Xoven
Turbio Cosechero

6 meses
Cosechero

joven



Las uvas usadas para la ela-
boración de este vino son ri-
gurosamente seleccionadas, 
teniendo en cuenta varios pa-
rámetros como la higiene, el 
contenido de azúcar, la acidez 
total y el PH. 

El vino
Vestido con un hermoso color 
rojo cereza muy brillante y 
aromas de bayas rojas con un 
fondo de fruta madura en el 
paladar  nos da un vino fresco 
con una buena estructura y un 
final confortable y prolongado.

Montecoya
Tinto

Con la tecnología más avanzada 
para elaborar tintos de calidad 
y con una materia prima, con el 
punto óptimo de maduración, 
elaboramos un vino fresco y 
afrutado. Le damos un toque de 
madera en roble americano.

El vino
Vestido de un bonito color ce-
reza brillante, destaca en nariz 
los aromas de fruta roja madu-
ra. En boca se revela fresco, con 
cuerpo estructurado y un final 
largo y agradable.

Montecoya
Tinto Roble

De los páramos de la provincia de 
León es la variedad prieto picu-
do procedente de viñas de quince 
años cultivadas a mas de 800 me-
tros de altura con la que elabora-
mos este magnífico rosado

El vino
Precioso color frambuesa vivo y 
brillante. Un aroma limpio e inten-
so de frutas rojas deja paso a no-
tas minerales y ligeramente espe-
ciadas. En boca es fresco y goloso 
con un paso amable, envolvente y 
largo.

Montecoya
Prieto Picudo

Vino verdejo selecciona-
do de viñedos pequeños, la 
mayoría entre una y cinco 
hectáreas cultivados exclu-
sivamente de esta variedad.

El vino

Color amarillo pajizo, con 
ligeros ribetes verdosos, 
limpio y brillante. Gran ex-
presividad en nariz. Aromas 
varietales como el heno re-
cién cortado y frutas tropi-
cales. En boca es afrutado. 
Final largo y elegante.

Montecoya
Verdejo
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VINOS



Vinos de Aguja

Moscato



IMPORTACIÓN

CERVEZAS



AGUAS



VERMUT

REFRESCOS

ZUMOS Y 

OTROS

Mosto Castillo 
de Salobreña



CONSERVAS Y
LÁCTEOS

CESTAS 

CAFÉ

HIGIENE

ACEITES



LICORES



VARIOS

LICORES



Polígono Industrial Naón
Ctra. de Viella, km. 2

33429 Viella, Siero (Asturias)
Tel.: 985 266 671

Móvil: 630 389 455
contactar@coyaehijos.com

www.coyaehijos.com


