


En Leyenda del Páramo pensamos cada día en nuestros clientes,  
porque son nuestra razón de ser.

Para vosotros, hemos creado el Club “Amigos de Leyenda”,  
desde el que queremos hacer llegar a vuestros hogares nuestros vinos  

y productos Gourmet, de una forma cómoda y con las ventajas adicionales  
de ser miembros del Club. 

Trimestralmente recibirás en casa, sin costes adicionales de envío,
un lote de vinos y productos Gourmet seleccionados  

por nuestro Director Técnico, para que puedas degustarlos  
durante las distintas estaciones del año.

Adicionalmente, tendrás un 25% de descuento en todas las compras  
que realices en nuestra tienda virtual o física, y, como nuevo miembro del Club,  
recibirás dos entradas gratuitas, y unipersonales, que te darán derecho a realizar  

una visita guiada por nuestras instalaciones y a participar  
de una cata de nuestros vinos.

Si quieres formar parte de nuestro Club “Amigos de Leyenda”  
puedes suscribirte desde hoy por 20 euros al mes; 240 €/año,  

y recibirás 4 lotes de nuestros vinos, y productos Gourmet,  
por valor de 320 €/año, sin necesidad de moverte de tu casa.

Los lotes se enviarán a tu domicilio durante la segunda semana  
de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.

Para formar parte del club debes: 
Aceptar las condiciones para ser miembro   

Firma de la autorización de emisión de recibos en cuenta (SEPA-CORE).
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DICIEMBRE
Un mes lleno de celebraciones con amigos y familiares  
donde no puede faltar una completa representación  
de nuestros mejores vinos, que acompañen las celebraciones 
navideñas en familia.

Nuestros tintos de Leyendas de Vida, El Médico  
y El Músico, son nuestra familia humilde y honesta  
de varones maduros, hechos a base de trabajo,  
dedicación y paciencia. Viñedos centenarios de prieto 
picudo y los mejores robles en forma de barrica les dan 
prestigio y serenidad en su madurez. Orgullo de pertenencia 
a una tierra que acompañamos de los embutidos leoneses 
más tradicionales: el chorizo dulce y la cecina.

Nuestros Mittel son la familia elegante y sofisticada.  
Los rosados y blancos más presumidos. Son los primeros 
espumosos del mundo de nuestras variedades autóctonas 
albarín y prieto picudo, elaborados por el método 
champenoise con segunda fermentación en botella.  
¿Existe alguna pareja mejor que un chocolate?  
Seguramente sí: dos tipos diferentes de chocolate.

AMIGOS de LEYENDA



MITTEL BLANCO 
(espumoso)

EL MÚSICO

MITTEL ROSADO 
(espumoso)

EL MÉDICO

CHOCOLATE  
BLANCO  

100 g

LONCHEADO 
DE CECINA 

180 g

CHOCOLATE 
CACAO 75% 

200 g

CHORIZO 
(DULCE) 

500 g



MARZO
Trasladar los colores de la primavera a su mesa es nuestro 
objetivo y para ello, nada mejor que nuestros seductores vinos 
de la gama El Aprendiz, nuestra familia adolescente, a mitad 
de camino entre la inocencia y la madurez.

Nuestro tinto de prieto picudo de 6 meses de barrica  
para equilibrar la potencia de sabor de la morcilla leonesa.

¡Qué no te las den con queso! El albarín blanco  
no necesita de queso para destacar sus cualidades,  
pero están tan buenos juntos…

El rosado elaborado mediante la técnica ancestral del 
madreo que acompaña perfectamente cualquier verdura.  
¿Por cuál decidirnos? Pongamos todas.

AMIGOS de LEYENDA



2 BOTELLAS
EL APRENDIZ

ROSADO

2 BOTELLAS
EL APRENDIZ

BLANCO

2 BOTELLAS2 BOTELLAS
EL APRENDIZ

TINTO

PISTO 
314 ml

QUESO CURADO 
DE OVEJA 

250 g

MORCILLA MORCILLA 
DE LEÓN 

220 g



JUNIO
Tiempo de vacaciones pero también de canícula estival. 
Desde Leyenda del Páramo nos proponemos haceros más 
llevadero el calor del verano con nuestros vinos más jóvenes  
y frescos de la gama Flor del Páramo. La familia de aquí  
de toda la vida, los más queridos en casa. Añádeles un toque  
de dulzor al acompañarlos con nuestras mejores conservas.

Tomate rojo maduro para nuestro tinto de prieto picudo  
más joven.

 

 
 

Verde que te quiero verde… 
Blanco de verdejo con tomate verde.

 

AMIGOS de LEYENDA

Si el rosado de prieto picudo combina bien con las verduras, 
¿por qué no arriesgarnos con el pimiento asado?

Por último, el toque de acidez y de picante que aporta 
nuestra salsa leonesa para equilibrar el sabor de nuestro 
Picardías, el verdejo dulce más desenfadado.



2 BOTELLAS
PICARDÍAS

2 BOTELLAS
FLOR DEL PÁRAMO

ROROR SADO

2 BOTELLAS
FLOR DEL PÁRAMO

BLANCO

2 BOTELLAS
FLOR DEL PÁRAMO

TINTO

PIMIENTO
ASADO
314 ml

SALSA
LEONESA

314 ml

MERMELADA DA D
TOMATE ATE A ROJO ROJO R

209 ml

MERMELADA DA D
TOMATE VERDE ATE VERDE A

209 ml



SEPTIEMBRE
La riqueza de nuestros viñedos alcanza su máxima expresión 
en época de vendimia con sus frutos maduros. ¿Sabías que 
son los únicos viñedos del mundo certificados en cultivo 
ecológico de las variedades albarín blanco y prieto picudo?  
A nuestra familia de vinos ecológicos de la gama  
El Rescatado les encanta lo natural, no lo convencional.  
Por eso nos gusta acompañarlos de nuestros mejores 
productos ecológicos de la tierra.

Nuestro tinto ecológico de prieto picudo que acompaña 
carnes blancas y rojas. Nada mejor que el punto dulce  
de la confitura de cebolla.

El aromático frescor de nuestro blanco ecológico 100% 
Albarín para equilibrar la densidad y potencia de unas 
castañas naturales.

¿Dónde hay más sabor a frambuesa? ¿En nuestro rosado 
ecológico o en la mermelada? Probablemente nos gane  
la mermelada, pero hagamos la prueba.

AMIGOS de LEYENDA



2 BOTELLAS
EL RESCATADO

TINTO
(ecológico)

2 BOTELLAS
EL RESCATADO

ROSADO
(ecológico)

2 BOTELLAS
EL RESCATADO

BLANCO
(ecológico)

MERMELADA 
FRAMBUESA ECO 

140 g

CONFITURA 
CEBOLLA ECO 

140 g

CASTAÑAS
EN ALMÍBAR

140 g



Formar parte de nuestro Club “Amigos de Leyenda” es muy sencillo: 

Entra en nuestra página web www.leyendadelparamo.com  
(club “Amigos de Leyenda”)

Escríbenos un email a:  
comunicación@leyendadelparamo.com 
particulares@leyendadelparamo.com

Por teléfono en el 987 050 039 (Sonia o Alex) 




