




BODEGA 
Llano & Monte 
Ubicada en el noreste de la Región de Murcia, cuenta con unas 
condiciones climáticas y geográficas privilegiadas.

INSTALACIONES

Bodegas Llano&Monte es de reciente creación por lo que cuenta 
con las más modernas instalaciones y equipos para la elabora-
ción de vinos de calidad.
.

Miembro de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE)



El secreto del Abuelo

NOTA DE CATA:

La barrica le aporta tanto dulzura al vino como diferentes aromas. Después 
de su fermentación, el vino se almacena en las barricas de roble, donde sufre 
cambios qu micos y se altera su composición, suavizando los taninos. A la 
vez, el contacto de la madera con el vino aporta nuevos matices y sabores. 
Elaborado con uvas de la variedad Garnacha tintorera 65%, Syrah 15% y Mer-
lot 20%. La elaboración de este vino se sit a en la zona m s al sur de la De-
nominaci n de Origen de Bullas, m s concretamente dentro del término de 
Mula y en el paraje de la Alquibla. Se trata de una producción casi artesanal 
de un vino con 6 meses en barrica de roble francés.

Excepcional para acompañar con quesos, carnes blancas y rojas. Se trata de 
un vino perfecto tanto para el aperitivo, como para la comida o incluso para 
acompañar ese momento del d a reservado a la desconexión y relajación.

D. O. Bullas

Garnacha tint. 65 % | Syrah 15 % | Merlot 20 %

6 meses

14,5° Alc.

15-18 °C

ROBLE / 6 MESES 

BODEGAS LLANO & MONTE

ORO en el XV Certamen de Calidad D.O.
Bullas, categoría de Tintos jóvenes con madera añadas 2021, 
2020 y 2019

PLATA en el 28 Concurso Ibérico de Vinos
España y Portugal, Premios 2022 Mezquita.
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El secreto del Abuelo

NOTA DE CATA:

De color rojo violeta, con ribete violeta bien cubierto. En nariz nos ofrece 
una intensidad aromática media-alta, muy fresco y con buena carga de 
fruta negra y roja. De uvas de la variedad Cabernet Sauvignon 30 %, Merlot 
35 %, Syrah 35% .

La elaboración de este vino se sitúa en la zona más al sur de la Denomina-
ción de Origen de Bullas, más concretamente dentro del termino de Mula y 
en el paraje de la Alquibla. Se trata de una producción casi artesanal de un 
vino con una crianza de 12 meses en barrica de roble francés y americano.

Excepcional para acompañar entrantes como patés, quesos curados o 
platos como carnes rojas, guisos y caza menor.

D. O. Bullas

Merlot 40 % | Cabern. Sauv. 25 % | Syrah 35 %

12 meses

14,5° Alc.

15-18 °C

CRIANZA / 12 MESES 

BODEGAS LLANO & MONTE

ORO en el 28 Concurso Ibérico de Vinos
España y Portugal, Premios 2022 Mezquita.

PLATA en IV Edición concurso nacional de vinos 
VINESPAÑA 2022

Packs 1, 3, 6



Mar de fondo

NOTA DE CATA:

Amarillo pajizo con destellos verdosos, limpio y brillante. En nariz, los intensos aro-
mas varietales nos recuerdan a las flores blancas y fruta blanca (pera y manzana 
verde), apreciandose los matices vegetales a hinojo, hierbas de monte bajo y boj. En 
boca se muestra elegante, amplio y persistente, evocando en retronasal los aromas 
varietales y con el amargor final propio de la verdejo.

PERSISTENTE Y VARIETAL:

Monovarietal que nos muestra los aromas más característicos de la verdejo, varie-
dad autóctona de la D.O. Rueda desde el siglo xi, y pone de manifiesto la influencia 
sobre ella de los suelos pedregosos y el clima continental, definiendo así el llamado 
carácter Rueda.

VIÑEDO:

Elaborado a partir de uvas procedentes de viñedos de 15 a 20 años de edad ubicados 
en una meseta a 750 metros de altitud, de suelos de canto rodado, ricos en calcio, 
magnesio y otros microelementos esenciales para el correcto desarrollo de la vid.

D. O. Rueda

Verdejo

13,5° Alc.

12-14 °C

BLANCO / VERDEJO 

BODEGAS LLANO & MONTE

Packs 1, 3, 6







Tu almazara de referencia en la Región de Murcia. Con las más 
modernas instalaciones, ofrecemos el servicio de venta de aceites 
Lágrima Dorada.

ACEITES LÁGRIMA DORADA

Descubre nuestra marca de aceites de producción local. Aceites 
de calidad, vírgenes, vírgenes extra y cosecha temprana en las 
que utilizamos variedades autóctonas como la Cuquillo.

ALMAZARA 
Llano & Monte 



Lágrima Dorada

CARACTERÍSTICAS:

Aceite monovarietal recolectado en su momento óptimo de maduración entre 
los meses de septiembreyoctubre. Se trata de un arbequina excepcional donde 
destacan los aromas propios de esta variedad.

NOTA DE CATA:

Se trata de un aceite con un frutado medio de aceituna fresca con toques aro-
máticos verdes de hierba y trigo verde, acompañados de varias notas frutales 
como la manzana el plátano y la almendra.
En boca tiene un paso muy progresivo. Destacamos una entrada delicada y 
suave con un posterior toque amargo muy ligero acompañado de una posterior 
presencia de notas picantes. Se trata de una aceite muy armónico con un 
retrogusto almendrado.

COSECHA TEMPRANA

Arberquina

500 ml cristal

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 

BODEGAS LLANO & MONTE

1  Premio mejor A.O.V.E. ESAO
AWARDS Regi n Murcia 2021-22

Packs 1, 3, 15



Lágrima Dorada

CARACTERÍSTICAS:

Aceite monovarietal recolectado en su momento óptimo de maduración entre 
los meses de octubre y noviembre. Se trata de un cuquillo excepcional donde 
destacan los aromas propios de esta variedad.

NOTA DE CATA:

Aspecto en boca aterciopelado y sedoso. Tiene un afrutado intenso y complejo. 
En la primera olfacción aparecen las notas de hoja y aromas vegetales como 
berenjena y alcachofa.

COSECHA TEMPRANA

Cuquillo

500 ml cristal

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 

BODEGAS LLANO & MONTE

ORO en el 9  Concurso Ib rico de A.O.V.E,
Espa a y Portugal, Premios 2022 Mezquita.

Finalista mejor A.O.V.E. ESAO AWARDS
Regi n Murcia 2021-22

Packs 1, 3, 15



Lágrima Dorada

CARACTERÍSTICAS:

Aceite monovarietal recolectado en su momento óptimo de maduración el  
mes de octubre. Se trata de un picual excepcional donde destacan los aromas 
propios de esta variedad.

NOTA DE CATA:

Destaca por ser un aceite con cuerpo potente, con color verde intenso. Presente 
un intenso frutado de hierba verde y madera fresca, manzana e higuera. Posee 
un picor y amargor suave y muy ligero con un intenso sabor.

COSECHA TEMPRANA

Picual

500 ml cristal

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 

BODEGAS LLANO & MONTE

Packs 1, 3, 15





Lágrima Dorada

CARACTERÍSTICAS:

Para la extracci n de este zumo de aceituna procedemos a la recolección del 
fruto en su momento  ptimo, al principio de su maduración en los meses de 
octubre y noviembre y extracciòn en frio. De esta forma conseguimos unos 
aromas muy complejos y frescos.

NOTA DE CATA:

De aroma fresco y fragante, frutado verde medio, con notas de plátano y 
manzana, con un frutado muy equilibrado y de entrada dulce y picante en 
intensidad media. Ideal para saborear en ensaladas, gazpachos, tostadas, 
verdura a la parrilla, etc

Coupage

250 ml cristal Packs 1, 18

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 

BODEGAS LLANO & MONTE



Lágrima Dorada

CARACTERÍSTICAS:

Para la extracción de este zumo de aceituna procedemos a la recolección 
del fruto en su momento óptimo, al principio de su maduración en el mes de 
Octubre y extracción en frio. De esta forma conseguimos unos aromas muy 
complejos y frescos.

NOTA DE CATA:

De aroma fresco y fragante, frutado verde medio, con notas de plátano y man-
zana, con un frutado muy equilibrado y de entrada dulce y picante en intensidad 
media. Ideal para saborear en ensaladas, gazpachos, tostadas, verdura a la 
parrilla, etc

Coupage

100 ml cristal

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 

Packs 1, 36

BODEGAS LLANO & MONTE



Paraje de la Alquibla.
30178 MULA, Murcia. ESPAÑA.

Tel: +34 968 38 03 00· Fax: +34 868 08 74 00 
info@bodegasllanoymonte.com

Pol. Industrial El Arreaque · C/ Agustín de Be-
tancourt, 407. 30193 MULA, Murcia. ESPAÑA.

Tel: +34 868 08 73 55 · Fax: +34 868 08 73 88 
almazara@bodegasllanoymonte.com


