
VINOS Y CAVAS



Después de 29 años, en el mercado del embutido, quesos y conservas, 
iniciamos un nuevo proyecto, para completar nuestra ya extensa gama de 
productos, irrumpiendo en el mundo del vino, de la mano de bodegas 
exclusivas y sobre todo pequeños productores, con lo que conseguimos unos 
excelentes caldos.

La geografia Española  situada al suroeste de Europa, España cuenta con entre 
955 717 y 1,2 millones de hectáreas de viñedos, lo que la convierte en el país 
con la mayor extensión cultivada de viñas del mundo más de un 15% del total 
mundial y es la tercera en cuanto a producción (37,8 millones de hectolitros), 
por detrás de Italia (48,8 mill. hl) y Francia (41,9 mill. hl), y por delante de la de 
Estados Unidos (22,5 mill. hl). 

Esto se debe, en parte, a la baja densidad de los viñedos en el clima seco y 
suelo infértil de muchas regiones vinícolas españolas. Los españoles beben 
solo una media de 21 litros de vino al año por persona, una cifra mucho menor 
que en países similares y que contrasta con la producción y tradición vinícola 
del país. 

Las variedades nativas de uva española son abundantes, con más de 600 
variedades nativas plantadas por todo el país, aunque aproximadamente el 
80% del vino producido a nivel nacional se elabora con solo unas 20 
variedades, entre las que destacan; Tempranillo, Albariño, Garnacha, 
Palomino, Airén, Macabeo, Parellada, Xarel•lo,Cariñena y Monastrell.

En este catalogo mostramos una pequeña muestra, de estos excelentes 
productos.

Comercial Tilmad.





  BODEGA EUDALD MASSANA NOYA





«EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN GRAN VINO EMPIEZA 

EN LA TIERRA, Y POR LO TANTO, EN LOS VIÑEDOS.»

El compromiso de la familia Massana Noya con el medio ambiente siempre ha sido uno de los 

valores más destacados de su agricultura. por por este motivo, trabajamos de forma ecológica 

y biodinámica. 

La agricultura ecológica permite un respeto pleno al medio ambiente. La finca y la bodega están 

inscritas en el CCPAE desde 1999, órgano de ámbito mundial que certifica que todos los vinos 

y cavas que se elaboran cuentan con este distintivo de garantía de calidad y son de producción 

ecológica. El cultivo biodinámico, practicado desde los orígenes por nuestros antepasados, 

busca el equilibrio biológico de las plantas y la naturaleza, teniendo en cuenta las fases lunares 

y aplicando preparados biodinámicos en la tierra.

«LA ECOLOGÍA Y LA BIODINÁMICA SÓN NUESTROS PILARES 
FUNDAMENTALES.»



En la bodega Eudald Massana Noya utilizamos exclusivamente uvas procedentes de la propia 

finca, para controlar todo el proceso y garantizar una calidad excepcional de la uva, porque 

sabemos que la uva es la base de un vino o cava de alta calidad. Los vinos y cavas de la bodega 

consiguen despertar nuevas sensaciones en cada degustación y transmiten toda la esencia de 

la bodega y del Penedès. 

La finca está formada por 30 hectáreas de viñedo, unas tierras privilegiadas compuestas de 

diversos suelos que hacen que cada rincón tenga su propia identidad. La gran diversidad de la 

finca permite cultivar diferentes variedades de uva para poder después elaborar vinos y cavas 

con personalidad propia.

En la finca se cultivan variedades blancas; macabeo, xarel.lo, parellada, chardonnay, muscat 

y viognier; y también variedades tintas: cabernet sauvignon, merlot, tempranillo, pinot noir, 

marselan y petit verdot. Todas ellas aportan a los cavas y vinos de la bodega una personalidad 

y un carácter propio, a la vez que permiten experimentar de forma continuada para innovar con 

nuevos productos.

«CONTROLAMOS TODO EL PROCESO, PUES ESTE ES EL CAMINO 

HACIA A LA EXCELENCIA.»"



Los vinos y cavas de Eudald Massana Noya son el resultado del trabajo bien hecho en el viñedo 

y en la propia bodega, certificados por la Denominación de Origen Penedès en el caso de los 

vinos, y la Denominación de Origen Cava, en el caso de los cavas.

«PRODUCIMOS VINOS DE VANGUARDIA, FUSIONANDO LA 

INNOVACIÓN CON LA TRADICIÓN.»
"



EUDALD CAVA BRUT

AMISTAD

 CAVA ELABORADO A PARTIR DE LA UVA MACABEO, XAREL·LO Y PARELLADA, DE LAS
 VIÑAS MÁS LLANAS QUE RODEAN LA MASÍA; TIERRAS GRAVOSAS, ARENOSAS Y
 FRESCAS  QUE NOS DAN VINOS CON UNA ACIDEZ ESPECIAL PARA OBTENER BUENOS
   CAVAS

 VARIEDAD: XAREL•LO MACABEO  Y PARELLADA

 TERRUÑO: VIÑAS PROPIAS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA SITUADA EN
SUBIRATS

CRIANZA: ENVEJECIMIENTO EN LA CAVA DURANTE 18 MESES

D.O: CAVA

 TIPO DE BOTELLA: BOTELLA DE 75 CL

GRADO ALCOHÓLICO: 11.5º

NOTA DE CATA
 DE COLOR AMARILLO PÁLIDO. EL PERLAGE ES LENTO Y CONTINUADO, FORMANDO
 UNA CORONA  PERSISTENTE EN LA COPA DE PEQUEÑAS BURBUJAS. EN NARIZ SE
 ENCUENTRAN  FRUTAS MADURAS ( MANZANA, PERA)  Y EN BOCA TIENE UN BUQUÉ
     SUAVE Y PERSISTENTE, CON UNA ACIDEZ AGRADABLE

ELABORACIÓN
MÉTODO TRADICIONAL.  SEGUNDA FERMENTACIÓN EN BOTELLA

 MARIDAJE RECOMENDADO
 APERITIVIOS, AHUMADOS, EMBUTIDOS, PESCADOS A LA PLANCHA O CON SALSA,
    MARISCOS, ENSALADAS  TIBIAS O FRÍAS , PATO, POLLO O PICANTÓN
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EUDALD CAVA BRUT ROSADO

AMISTAD

 CAVAS ELABORADOS A PARTIR  DE UVA PINOT NOIR  PROCEDENTE DE TIERRAS
 FRESCAS, CALCÁREAS CON FONDO ARCILLOSO

 VARIEDAD: PINOT NOIR

 TERRUÑO: VIÑAS PROPIAS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA SITUADA EN
SUBIRATS

 CRIANZA: ENVEJECIMIENTO EN LA CAVA ENTRE 18 Y 20 MESES

D.O: CAVA

 TIPO DE BOTELLA: BOTELLA DE 75 CL

GRADO ALCOHÓLICO: 11.5º

NOTA DE CATA
 COLOR ROSADO SUAVE. LA BURBUJA ES  AGRADABLE Y CONSTANTE . SU PASO POR
 BOCA ES AGRADABLE GRACIAS A SU ACIDEZ . EL POSTGUSTO ES LARGO Y SABROSO,
     DÓNDE DESTACAN LOS FRUTOS ROJOS Y SU DULZOR

ELABORACIÓN
MÉTODO TRADICIONAL.  SEGUNDA FERMENTACIÓN EN BOTELLA

 MARIDAJE RECOMENDADO
      APERITIVIOS, QUESO DE VACA, DÁTILES CON JAMÓN, CARPACCIOS

 
CAVES I VINS EUDALD MASSANA NOYA · Finca el Maset, s/n 08739 Sant Pau d'Ordal (Subirats) Spain

Tel. +34 938 994 124 · bodega@massananoya.com · www.massananoya.com

@EudaldMassanaNoya @eudaldmassananoya @EudaldMassana



EUDALD CAVA BRUT NATURE

AMISTAD

 CAVA ELABORADO A PARTIR DE LA UVA MACABEO, XAREL·LO Y PARELLADA, DE LAS
 VIÑAS MÁS LLANAS QUE RODEAN LA MASÍA; TIERRAS GRAVOSAS, ARENOSAS Y
 FRESCAS  QUE NOS DAN VINOS CON UNA ACIDEZ ESPECIAL PARA OBTENER BUENOS
   CAVAS

 VARIEDAD: XAREL•LO MACABEO  Y PARELLADA

 TERRUÑO: VIÑAS PROPIAS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA SITUADA EN
SUBIRATS

CRIANZA: ENVEJECIMIENTO EN LA CAVA  ENTRE 18 Y 22 MESES

D.O: CAVA

 TIPO DE BOTELLA: BOTELLA DE 75 CL

GRADO ALCOHÓLICO: 11.5º

NOTA DE CATA
 DE COLOR AMARILLO PÁLIDO. EL DESPRENDIMIENTO DE  BURBUJAS EN LA COPA ES
 SUAVE Y CONSTANTE EN EL TIEMPO, EN NARIZ ES POTENTE, DONDE ENCONTRAMOS
 NOTAS DE PASTELERIA SOBRE FONDOS DE CÍTRICOS. CONJUNCIÓN PERFECTA ENTRE
 MADURACIÓN Y FRESCOR. EN BOCA ES SECO Y SUAVE, CON UN FINAL DE BOCA LARGO

ELABORACIÓN
MÉTODO TRADICIONAL.  SEGUNDA FERMENTACIÓN EN BOTELLA

 MARIDAJE RECOMENDADO

 CONSOMÉ, CONSERVAS EN  ESCABECHE , CROQUETAS DE JAMÓN, CIGALAS EN
 LA PLANCHA O EN SALSA, ARROZ CON VERDURAS Y CARACOLES, TALLARINES
    CON ALMEJAS, PASTA HOJALDRE DE CHAMPIÑONES, PATO, POLLO O PICANTÓN
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 EUDALD CAVA RESERVA BRUT
NATURE
 CAVA ELABORADO A PARTIR DE LA UVA MACABEO, XAREL·LO Y PARELLADA, DE LAS
 VIÑAS MÁS LLANAS QUE RODEAN LA MASÍA; TIERRAS GRAVOSAS, ARENOSAS Y
 FRESCAS  QUE NOS DAN VINOS CON UNA ACIDEZ ESPECIAL PARA OBTENER BUENOS
   CAVAS

 VARIEDAD: XAREL•LO MACABEO  Y PARELLADA

 TERRUÑO: VIÑAS PROPIAS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA SITUADA EN
SUBIRATS

CRIANZA: ENVEJECIMIENTO EN LA CAVA  ENTRE 22 Y 28 MESES

D.O: CAVA

 TIPO DE BOTELLA: BOTELLA DE 75 CL

GRADO ALCOHÓLICO: 11.5º

NOTA DE CATA
 DE COLOR AMARILLO PÁLIDO. EL DESPRENDIMIENTO DE  BURBUJAS EN LA COPA ES
 SUAVE Y CONSTANTE EN EL TIEMPO, EN NARIZ ES POTENTE, DONDE ENCONTRAMOS
 NOTAS DE PASTELERIA SOBRE FONDOS DE CÍTRICOS. CONJUNCIÓN PERFECTA ENTRE
 MADURACIÓN Y FRESCOR. EN BOCA ES SECO Y SUAVE, CON UN FINAL DE BOCA LARGO

ELABORACIÓN
MÉTODO TRADICIONAL.  SEGUNDA FERMENTACIÓN EN BOTELLA

 MARIDAJE RECOMENDADO

 CONSOMÉ, CONSERVAS EN  ESCABECHE , CROQUETAS DE JAMÓN, CIGALAS EN
 LA PLANCHA O EN SALSA, ARROZ CON VERDURAS Y CARACOLES, TALLARINES
    CON ALMEJAS, PASTA HOJALDRE DE CHAMPIÑONES, PATO, POLLO O PICANTÓN
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 ARMILAR CAVA RESERVA BRUT
 NATURE
 CAVA ELABORADO  CON UVAS SELECCIONADAS DE LA FINCA, DE VARIEDADES
 MACEBEO, XAREL·LO, PARELLADA Y CAHRDONNAY, QUE NOS DAN AROMAS MÁS
 SUTILES

 VARIEDAD: CHARDONNAY, MACABEO, XAREL·LO Y PARELLADA

 TERRUÑO: VIÑAS PROPIAS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA SITUADAS EN
SUBIRATS

 CRIANZA: ENVEJECIMIENTO EN LA CAVA ENTRE 24 Y 30 MESES

D.O: CAVA

 TIPO DE BOTELLA: BOTELLA DE 75 CL Y 150 CL

GRADO ALCOHÓLICO: 11,5º

NOTA DE CATA
 COLOR AMARILLO PÁLIDO , BURBUJA FINA Y PERSISTENTE , CON UNA CORONA MUY
 BIEN DEFINIDA . EN NARIZ ES UN CAVA MUY NOBLE  CON AROMAS DE CRIANZA MUY
PRONUNCIADAS, COMO LA DE PAN ACABADO DE HACER  Y PASTELERÍA
 EN BOCA SE ENCUENTRA UN CARBÓNICO MUY BIEN INTEGRADO  SIN UNA GRAN
 EXPLOSIÓN DE BURBUJA , PERO A LA VEZ PERSISTENTE, VUELVEN A SALIR LOS GUSTOS
 MELOSOS CON  RIGOROSA NOBLEZA QUE DAN UN VOLUMEN EN BOCA  Y UN FINAL DE
     PALADAR MUY AGRADECIDO

ELABORACIÓN
MÉTODO TRADICIONAL.  SEGUNDA FERMENTACIÓN EN BOTELLA

 MARIDAJE RECOMENDADO
 CALAMARES EN SU TINTA , CALDERETA DE MARISCO, AHUMADOS, GUISADOS
DE PESCADOS, TRUCHA AHUMADA, TODO TIPO DE CARNES BLANCAS
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 CEPELL BLANCO 2020

JUVENTUD

 VINO JOVEN ELABORADO A PARTIR DE MACABEO PROCEDENTE DE LA VIÑA LA
 TORRE; XAREL.LO, DE VIÑEDOS VIEJOS; Y VIOGNIER, PARA ACABAR DE DARLE NOTAS
FRUTALES

VARIEDAD: MACABEO, VIOGNIER & XAREL·LO

 TERRUÑO: VIÑAS PROPIAS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA SITUADA EN
SUBIRATS

D.O: PENEDÈS

 TIPO DE BOTELLA: BOTELLA DE 75 CL

GRADO ALCOHÓLICO: 11,5º

NOTA DE CATA
 COLOR AMARILLO PAJA Y BRILLANTE CON ALGUNAS TONALIDADES VERDOSAS MUY
 DESTACADAS AROMAS FLORALES QUE LE DAN UNA SENSACIÓN MUY INTENSA DE
 FRESCOR, EN BOCA ES UN VINO EQUILIBRADO, REDONDO Y FRESCO. POSGUSTO
LARGO

ELABORACIÓN
 FERMENTACIÓN A BAJAS TEMPERATURAS, PARA OBTENER TODOS LOS
AROMAS POSIBLES DE LA FRUTA

 MARIDAJE RECOMENDADO
 TRONCO DE MERLUZA CON GAMBAS, PASTA FRESCA DE HUEVO CON SALSA
 CREMOSA, PASTA CON SALSA MARINERA Y ACOMPAÑADA DE MEJILLONES O
SEPIA, CONEJO A LA PARRILLA, LIBRITOS DE LOMO
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 CEPELL ROSADO 2019

DIVERSIÓN

 MERLOT DE LA VIÑA L’OLIVERA, DE TIERRA CALCÁREA ARCILLOSA Y QUE NOS DA
 UNA BAJA PRODUCCIÓN, CON EL QUE OBTENEMOS AROMAS MUY AFRUTADOS Y
REFRESCANTES

VARIEDAD: MERLOT & PINOT NOIR

 TERRUÑO: VIÑAS PROPIAS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA SITUADA EN
SUBIRATS

D.O: PENEDÈS

 TIPO DE BOTELLA: BOTELLA DE 75 CL

GRADO ALCOHÓLICO: 13,5º
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NOTA DE CATA
 DE COLOR CEREZA PÁLIDO MUY ATRACTIVO Y SUGERENTE EN NARIZ, ES DE GRAN
 POTENCIA Y PERSISTENCIA CON SENSACIÓN DE FRESCOR. INICIALMENTE APARECEN
 CON MUCHA FACILIDAD UN AMPLIO ABANICO DE FRUTAS ROJAS: GROSELLAS, FRESAS,
 CEREZAS, MORAS... EN BOCA NOS ENCONTRAMOS CON UN VINO ROSADO CON CUERPO
 Y EQUILIBRADO, CON UN FINAL CONSISTENTE, SEÑAL DE LA POTENCIA Y LARGA VIDA
 DE ESTE VINO. VOLVEMOS A ENCONTRAR TODOS LOS AROMAS DE LAS FRUTAS ROJAS
QUE HEMOS ENCONTRADO EN NARIZ, PERO PREDOMINAN LA FRESA Y LA CEREZA

ELABORACIÓN
MACERACIÓN A 10º DURANTE 24 HORAS Y FERMENTACIÓN A BAJAS
TEMPERATURAS

MARIDAJE RECOMENDADO
 ATÚN FRESCO CON CEBOLLA, PIMIENTOS Y TOMATE, PASTA CON SALSA DE
TOMATE Y QUESO, PAELLA DE VERDURAS, POLLO, CONEJO O PESCADO AZUL
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 CEPELL TINTO 2019

VITALIDAD

 AL SER UN VINO JOVEN, TODA SU UVA PROCEDE DE LAS VIÑAS JÓVENES DE CABERNET
SAUVIGNON, MERLOT Y TEMPRANILLO DE LA PROPIEDAD DE LA BODEGA

VARIEDAD: TEMPRANILLO, MERLOT & CABERNET SAUVIGNON

 TERRUÑO: VIÑAS PROPIAS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA SITUADA EN
SUBIRATS

D.O: PENEDÈS

 TIPO DE BOTELLA: BOTELLA DE 75 CL

GRADO ALCOHÓLICO: 13,5º

NOTA DE CATA
 COLOR CEREZA PICOTA CON TONALIDADES AZULADAS. UNA ENTRADA ENBOCA MUY
 AROMÁTICA Y EQUILIBRADA, CON UN FINAL DE BOCA MUY AGRADABLE, SIN SER
ALCOHÓLICO Y CON UNA PERMANENCIA EN BOCA DESTACADA

ELABORACIÓN
FERMENTACIÓN A 19º CON TAL DE CONSEGUIR UNA BUENA EXTRACCIÓN
DE FRUTAS Y SIN EXCESOS DE TANINOS

 MARIDAJE RECOMENDADO
 POLLO ASADO, SALMÓN CON CHAMPIÑONES, ESPAGUETIS CON SALSA
 BOLOÑESA PASTA CON FONDO DE TOMATE Y VERDURAS BUTIFARRA
CATALANA CON SETAS
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AVI TON 2018

 SENTIMIENTO
 
 VINO PROCEDENTE DE UNA VIÑA DE XAREL·LO DE MÁS DE SESENTA AÑOS, CON MUY
 BAJA PRODUCCIÓN Y CON UNA ELABORACIÓN DE FERMENTACIÓN EN BARRICA. ESTE
 VINO ES UN HOMENAJE A MI PADRE Y ABUELO DE MIS HIJOS: DE AHÍ LE VIENE EL
NOMBRE
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VARIETAT:  100% XAREL·LO

TERRER: VINYES PRÒPIES D'AGRICULTURA ECOLÒGICA
SITUADES A SUBIRATS

D.O: PENEDÈS

TIPUS D'AMPOLLA: BORDELESA ELLEGANCE 75 CL

GRAU ALCOHÒLIC: 14ºC

NOTA DE CATA
 COLOR DORADO PÁLIDO CON TONALIDADES BRILLANTES EN NARIZ, LOS AROMAS
 FLORALES (FLOR DE ALMENDRO) SE COMBINAN CON EL DE LAS FRUTAS MADURAS
 (PIÑA, MEMBRILLO, COMPOTA) Y LOS AROMAS PROPIOS DE LA BARRICA (TORRADOS,
 VAINILLAS, CAFÉS)  ES UN VINO EQUILIBRADO CON CUERPO Y GLICÉRICO, UNTUOSO Y
A LA VEZ TRANSMITE SENSACIÓN DE FRESCOR. NOTAS TROPICALES

ELABORACIÓN
 MACERACIÓN A 5 ºC DURANTE 38-45 HORAS. LA FERMENTACIÓN ACABA EN
 BARRICAS NUEVAS DE CASTAÑO. CRIANZA DURANTE 3 MESES EN CONTACTO
CON SUS PROPIAS LÍAS Y DONDE SE REALIZA EL BATONNAGE

MARIDAJE RECOMENDADO
 TODO TIPO DE QUESOS, FOIES, CANAPÉS, PAELLA DE MARISCO, SUSHI,
BACALAO CON GUISANTES Y ALCACHOFAS Y CARNES BLANCAS









Somos la bodega más al norte de la DOC Rioja, situada en un 
entorno privilegiado bajo los Montes Obarenes, con viñedos a 600 
metros de altura

� Tierras difíciles de cultivar por las características extremas de su ubicación, soportando un clima 
atlántico que aporta a nuestras uvas una frescura y un carácter que consiguen una personalidad única.
� Poseemos 120 hectáreas de viñedo con una edad media de 45 años.

    EL CORAZON DE

        RIOJA ALTA







LA UVA

Para la elaboración de este vino, se eligieron viñedos de 6.500 kg de 
producción con una edad de 30 años, de los pueblos de Cuzcurrita de Río 
Tirón, Sajazarra, Tirgo y Villaseca. Mediante seguimientos de maduración, 
se buscó una óptima maduración fenólica y aromática, de acuerdo con el 
potencial propio de la zona.

VARIEDAD

100% Tempranillo.

ELABORACIÓN

Elaborado a partir de uva despalillada, fermenta en depósitos de acero 
inoxidable a temperatura controlada de 24ºC, remontados suaves diarios 
para potenciar color y aromas típicos de la variedad. Finalizado este primer 
proceso del vino, se hace fermentación maloláctica que ocurre de manera 
natural en depósito de acero inoxidable.

CATA

Color rojo cereza con borde violeta de capa media.

En nariz es muy afrutado. Destaca la fruta roja, fresas, violetas, ciruela y una 
nota mineral. 

Boca frutosa con buena estructura y largo en el posgusto.

TEMPERATURA DE CONSUMO Y MARIDAJE

Se recomienda consumirlo alrededor de los 14ºC.

Este vino puede acompañar arroces, pasta, legumbres, guisos de verduras, 
carne blanca asada o en salsa, carne roja y quesos semicurados.



TARÓN BLANCO

LA UVA 

Procede exclusivamente de viñedos propiedad de la bodega, situados en 
cuatro localidades de Rioja Alta (Cuzcurrita de Río Tirón, Sajazarra, Tirgo y 
Villaseca), con una edad media de 30 años. La vendimia se hace en las 
primeras horas del día, aprovechando las temperaturas frías de la mañana. 
Se trata de potenciar las cualidades de la uva manteniendo los granos fríos y 
evitando la oxidación que se da a partir del mediodía, cuando aumentan las 
temperaturas.

VARIEDADES

80% Viura y 20% Tempranillo Blanco. 

ELABORACIÓN

Prensado inmediato de las uvas una vez recibidas en bodega, limpieza del 
mosto flor mediante flotación y posterior trasiego del vino a depósito de acero 
inoxidable, donde se desarrolla la fermentación alcohólica a una temperatura 
controlada. Los vinos obtenidos permanecen en contacto con sus lías en 
depósito durante 3 meses para preservar los aromas varietales y dotarlos de 
mayor armonía y untuosidad.

CATA

Color amarillo pálido, ligera tonalidad verdosa, limpio y brillante.

En nariz predomina la fruta blanca, manzana verde, fruta de hueso con 
toques florales y notas cítricas.

En boca es un vino alegre, con volumen y buena acidez que lo hace apetecible 
a cada paso.

TEMPERATURA DE CONSUMO Y MARIDAJE

Consumir preferentemente entre 10 - 11ºC. 

Ideal para consumir en el aperitivo y con todo tipo de tapas. Buena elección 
para disfrutar con arroces, todo tipo de ensaladas, carnes blancas, cremas 
frías, además de pescado y mariscos.



LA UVA  
Las parcelas, propiedad de la bodega, están en cuatro localidades de Rioja 
Alta (Cuzcurrita de Río Tirón, Sajazarra, Tirgo y Villaseca).

VARIEDADES

50% Viura y 50% Garnacha. 

ELABORACIÓN

La elaboración se lleva a cabo prensando a la vez la uva blanca con la tinta. 
El mosto flor limpia mediante flotación pasando a un depósito de acero 
inoxidable donde se lleva a cabo la fermentación alcohólica a temperatura 
controlada.

CATA

Color rosa salmón pálido, típico de los vinos rosados de esta zona de la DOCa 
Rioja. 

En nariz, notas de fresa, piruleta y aroma floral.

En boca es fresco y agradable, frutoso, dejando una sensación sabrosa con 
recuerdos a frambuesa.

TEMPERATURA DE CONSUMO Y MARIDAJE

Consumir preferentemente a 10 - 11ºC. Perfecto  maridaje  con carnes 
blancas, pasta, arroces, ensaladas y quesos.



LA UVA

Procede exclusivamente de viñedos propiedad de la bodega, situados en 
cuatro localidades de Rioja Alta (Cuzcurrita de Río Tirón, Sajazarra, Tirgo y 
Villaseca), con una edad media de 50 años y producciones que no superan 
los 4.000 kg/ha. Suelo arcillo-calcáreo en viñedos de 550 metros de altitud.

VARIEDAD

100% Viura.

ELABORACIÓN

Selección y vendimia manual en el propio viñedo. Estrujado y prensado 
suave. Tras una ligera maceración de los hollejos con el mosto en la prensa, 
se flota el mosto flor (50%) y este pasa a fermentar en barrica nueva de 
roble americano de grano extra fino y tostado ligero de 225 litros. Finalizada 
la fermentación, permanece durante 3 meses en las barricas realizando dos 
batonages por semana para mantener sus lías finas en contacto con el vino, 
consiguiendo más untuosidad y estructura.

CATA

Color amarillo pajizo.

En nariz se percibe el sutil aroma del roble tostado, especiado, hinojo, flores 
blancas con notas dulzonas que proceden de la crianza sobre lías. 

En boca es intenso, frutoso y sedoso con marcada acidez dejando un largo 
recuerdo de notas de roble muy bien integradas en el conjunto.

TEMPERATURA DE CONSUMO Y MARIDAJE

Consumir preferentemente a 12ºC. 

Maridaje: quesos curados, verduras, ahumados, carnes blancas, algunos 
arroces.



Beso de Sirena 
LA UVA
Procede exclusivamente de viñedos 
propiedad de la bodega, situados en cuatro 
localidades de la Rioja Alta (Cuzcurrita de 
Río Tirón, Sajazarra, Tirgo y Villaseca),  
con una edad media de 30 años.

VARIEDAD
100 % Viura.

ELABORACIÓN
Maceración pelicular de 12 horas a baja 
temperatura. La fermentación alcohólica 
se hace a temperatura controlada. 
Transcurrida parte de la  fermentación, 
ésta se para mediante una bajada rápida 
de la temperatura con el fin de mantener 
los azúcares naturales (aprox. 25 g/l) que 
confieren al vino su carácter semidulce.

CATA
Color amarillo suave, con tonos verdes. 
Nariz alegre con aromas de frutas blancas 
y melosas, y fruta de hueso, notas dulces y 
almibaradas. 
Agradable paso por boca, fácil, suave 
y cuerpo ligero. Recorrido dulce sin ser 
empalagoso, gusto final a fruta escarchada. 
Buen equilibrio entre el dulzor y la acidez.

TEMPERATURA DE CONSUMO 
Y MARIDAJE
Consumir preferentemente a 8ºC. 
Este vino es ideal para comidas ligeras 
con cierta acidez, como pueden ser las 
ensaladas de marisco o de pasta. Ideal 
también para pescados azules.



LA UVA

Vino elaborado de viñedo de más de 40 años provenientes de las localidades 
de Cuzcurrita de Río Tirón, Sajazarra, Tirgo y Villaseca, pertenecientes a Rioja 
Alta y situados a una altitud entre 500 y 600 metros. Mediante exhaustivos 
controles de maduración se busca el momento óptimo de maduración técnica 
y fenólica para iniciar la vendimia de esas parcelas, que llegan a la bodega en 
remolques no superiores a 4.000 kg.

VARIEDADES

95% Tempranillo, 5% Mazuelo.

ELABORACIÓN

Sigue el proceso tradicional con uva despalillada. Se realizan maceraciones 
en frío durante 3 días y posteriormente fermenta a temperatura controlada en 
acero inoxidable.

CRIANZA

Acabada la fermentación maloláctica, el vino se trasiega y reposa durante varios 
meses antes de entrar en barrica de roble americano, donde permanecerá 
12 meses. Una vez terminado el tiempo de crianza, se hacen las mezclas 
adecuadas y se embotella el vino, que sufrirá un proceso de afinado durante 
al menos 6 meses en nuestra bodega antes de salir al mercado.

CATA

Color cereza con bordes violáceos y capa alta. 

En nariz se aprecian gran frutosidad, fresas, grosellas… Perfectamente 
ensamblado con notas tostadas y especiadas de la crianza.

En boca es amplio, gracioso, con una marcada acidez y buena estructura que 
lo hace equilibrado. Con un posgusto largo y vibrante donde aparece fruta 
negra madura, con notas avainilladas y ligeros ahumados. 

TEMPERATURA DE CONSUMO Y MARIDAJE

Se recomienda el consumo alrededor de los 16°C.

Este vino acompañará de forma excelente a platos de carne, como la ternera, 
así como a los embutidos ibéricos y todo tipo de guisos.



LA UVA

Las uvas se obtienen de un viñedo centenario situado en Cuzcurrita de Río 
Tirón, en el paraje de El Monte. Es un viñedo en vaso a 600 metros de altura, 
zona bien aireada de suelo arcilloso-calcáreo. Como todos los viñedos viejos, 
tiene una acumulación de madera muy importante, donde la planta acumula 
todas las reservas para tener la capacidad de producir año tras año uvas de 
calidad excepcional.

VARIEDADES

Tempranillo 100%.

ELABORACIÓN

Se hace la vendimia manual en cajas de poca capacidad. Se transportan 
cuidadosamente a la bodega y en una mesa de selección se eliminan
aquellos granos o partes de racimo que no den el perfil para este vino. La 
elaboración es sencilla, siempre respetando al máximo el fruto. Se macera en 
frio y durante la fermentación se hacen bazuqueos diarios. 

CRIANZA

Al finalizar la fermentación alcohólica, el vino pasa a barricas de roble francés 
nuevo donde permanecerá durante 18 meses. Cuando esté listo, pasará a 
botella y descansará en botellero, con temperatura y humedad controlada, al 
menos 18 meses antes de su salida al mercado.

CATA

De color cereza, limpio y brillante, de capa media-alta. 

Una nariz muy intensa de fruta roja madura, notas florales, notas de especias 
dulces (vainilla) y cremosos por su permanencia en barrica. Se aprecian
sutiles ahumados, nota  balsámica, recuerdo a cedro y final mineral.

En boca es sabroso, potente, redondo y fresco debido a su buena acidez. Con 
final largo y elegante gracias a taninos finos y pulidos. 

TEMPERATURA DE CONSUMO Y MARIDAJE

Se recomienda el consumo alrededor de los 16 - 18°C.

Este vino combina bien con carnes rojas, cordero y todo tipo de platos de
caza.





B O D E G A S  C O R R A L

La Bodega
La creación de Bodegas Corral, hace ya más de cien años, se debió al empuje

de un riojano de pura cepa, Don Saturnino Daroca, cosechero y bodeguero, que

 comenzó a plantar las primeras viñas en Sojuela, localidad próxima a Navarrete

E L  V I N O  D E L  C A M I NO

Bodegas Corral se encuentra
situada en el eje de La Ruta Jacobea
del Norte y la de Navarra. En este
enclave se levantó el Hospital de
Peregrinos de San Juan de Acre,
cuyos ves�gios están dentro de
nuestra bodega.

En ese lugar tan privilegiado, donde
los peregrinos se contaban unos a
otros todos los conocimientos que llevaban en su 
parco equipaje, la cultura del vino amplió su
saber con cada aportación de todos los viajeros.

Por ello, Bodegas Corral significa conocimiento del arte del vino, conocimiento arcano y volá�l,
que sólo en su localización se transmi�a de viajero en viajero.

Por ello, Bodegas Corral significa conocimiento del arte del vino, conocimiento arcano y volá�l,
que sólo en su localización se transmi�a de viajero en viajero.



B O D E G A S  C O R R A L

Nuestros Viñedos
El cultivo de la vid no sólo constituye la auténtica vocación de las personas que formamos

parte de Don Jacobo, sino que nos permite controlar adecuadamente la proporción de

variedades viníferas más conveniente, garantizándoles el perfecto tratamiento del cultivo y el

mantenimiento de un sello propio.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � Los expertos viticultores de Don Jacobo saben extraer de sus viñedos las 

calidades más apreciadas, gracias a los precisos y constantes cuidados que  

les dispensan: la poda, el laboreo de la tierra, el seguimiento de los primeros  

brotes y su lenta maduración… Hasta que llega la vendimia y el esfuerzo se ve 

recompensado con su fruto excepcional 



ALTOS DE CORRAL
SINGLE ESTATE CRIANZA  2o17

VARIEDADES DE UVA
100% Tempranillo.

ANÁLISIS SENSORIAL
Aspecto limpio, de intensidad media alta y color rojo rubí. En 
nariz tiene aromas a frutas del bosque maduras con el aporte 
de vainilla de la barrica nueva. En boca tiene una ligera acidez 
y sabor a madera, especias y fruta madura. Tiene cuerpo alto y 
final largo.

SERVICIO Y MARIDAJE
Temperatura de consumo entre 15 y 18 ºC.
Ideal acompañante de carnes.

CARACTERÍSTICAS DEL VIÑEDO
El viñedo está situado en Altos de Corral, finca del municipio de
Navarrete (Rioja Alta), a 600 metros de altitud. En las 10 hectá-
reas de finca se cultiva la variedad Tempranillo, autóctona de la 
Rioja y la más característica de la Denominación. En este enclave 
los suelos son de naturaleza arcillo calcárea en su zona norte y de 
tipo aluvial, en su zona sur. El clima predominante de la zona es 
el mediterráneo continental.

TIPIFICACIÓN POR SUBZONA
100% Rioja Alta.

CRIANZA EN BODEGA
12 meses en barrica de roble americano. 
12 meses en botella.

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO
pH 3,20 upH
Alcohol 14,50 % v/v
Azúcares Reductores             1,9 g/l
Acidez total en Tartárico     6,50 g/l
A. Sulfuroso total               106 mg/l



DON JACOBO BLANCO 2o2o

VARIEDADES DE UVA
34% Viura, 33% Tempranillo Blanco y 33% Garnacha Blanca.

ANÁLISIS SENSORIAL
De aspecto limpio, color amarillo limón con tonos verdosos de 
intensidad media. En nariz la intensidad es media- alta con re-
cuerdos a melocotón y a flores. En boca tiene una acidez me-
dia-alta, sabor a fruta de hueso, fresco y con un final largo.

SERVICIO Y MARIDAJE
Temperatura de consumo entre 7 y 9 ºC.
Ideal acompañante de pescados y mariscos.

CARACTERÍSTICAS DEL VIÑEDO
Viñedos situados en la ladera de Moncalvillo. La viña de Tempra-
nillo Blanco se sitúa en Sojuela, es joven y en altura, a 800 me-
tros. Esta variedad le aporta al vino frescura y acidez. La mayoría 
de los viñedos de la variedad Viura tienen entre 40 y 60 años de 
edad y la altitud media es de 400 metros. El suelo característico 
de la zona es arcillo ferroso y predomina el clima mediterráneo 
y continental.

TIPIFICACIÓN POR SUBZONA
100% Rioja Alta.

CRIANZA EN BODEGA
3 meses en botella.

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO
pH 3,18 upH
Alcohol 14,0 % v/v
Azúcares Reductores              2,9 g/l
Acidez total en Tartárico        8,0 g/l
A. Sulfuroso total                110 mg/l



DON JACOBO 
TEMPRANILLO CRIANZA 
ECOLÓGICO 2o17

VARIEDADES DE UVA
50% Tempranillo. 
50% Graciano.

ANÁLISIS SENSORIAL
Aspecto limpio y brillante, intensidad alta y color rojo granate. 
En nariz tiene una intensidad aromática alta, aparece futa roja, 
notas lácticas y vainilla. En boca tiene taninos suaves de madera 
nueva, acidez media, volumen en boca y final largo.

SERVICIO Y MARIDAJE
Temperatura de consumo entre 15 y 18 ºC.
Ideal acompañante de carnes.

CARACTERÍSTICAS DEL VIÑEDO
Tempranillo de la comarca de Moncalvillo, zona de suelo arci-
llo - ferroso y con zonas de cascajo. Graciano de Rioja Oriental, 
cultivado en viñedos en ladera, suelo franco. Ambas variedades 
cultivadas con técnicas de viticultura ecológica, respetuosa con 
el medio ambiente.

TIPIFICACIÓN POR SUBZONA
50% Rioja Alta.
50% Rioja Oriental.

CRIANZA EN BODEGA
12 meses en barrica de roble americano nuevo.
6  meses en botella.

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO
pH 3,6 upH
Alcohol 14,0 % v/v
Azúcares Reductores              1,3 g/l
Acidez total en Tartárico       6,2 g/l
A. Sulfuroso total 82 mg/l



DON JACOBO TEMPRANILLO 
BLANCO ECOLÓGICO 2o2O

VARIEDADES DE UVA
100% Tempranillo Blanco.

ANÁLISIS SENSORIAL
Aspecto limpio, color amarillo limón intenso e intensidad aro-
mática alta. En nariz aparece fruta madura, plátano y pera. En 
boca tiene acidez media, sabor a fruta madura y compota. Final 
largo.

SERVICIO Y MARIDAJE
Temperatura de consumo entre 7 y 9 ºC.
Ideal acompañante de pescados y mariscos.

CARACTERÍSTICAS DEL VIÑEDO
Viñedo situado en Rioja Oriental, en una finca de 2 hectáreas a 
300 metros de altitud. Cultivado con técnicas de viticultura eco-
lógica, respetuosa con el medio ambiente. Esta variedad procede 
de una mutación genética natural a partir de un solo sarmiento 
de una cepa de Tempranillo Tinto, localizada en 1988 en un vi-
ñedo viejo de Murillo del Río Leza (La Rioja).

TIPIFICACIÓN POR SUBZONA
100% Rioja Alta.

CRIANZA EN BODEGA
3 meses en botella.

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO
pH 3,52 upH
Alcohol 14,0 % v/v
Azúcares Reductores              1,8 g/l
Acidez total en Tartárico       6,6  g/l
A. Sulfuroso total 58 mg/l



DON JACOBO 
TEMPRANILLO ECOLÓGICO 2o19

VARIEDADES DE UVA
100% Tempranillo.

ANÁLISIS SENSORIAL
Aspecto limpio de intensidad media y color rojo púrpura. En 
nariz tiene una intensidad aromática media con recuerdos a fru-
tos rojos, mora, frambuesa y fresa, ligeros toques de chocolate 
y vainilla. En boca tiene una acidez baja, equilibrado, sabores a 
fruta roja y final largo.

SERVICIO Y MARIDAJE
Temperatura de consumo entre 15 y 18 ºC.
Ideal acompañante de carnes.

CARACTERÍSTICAS DEL VIÑEDO
Viñedos situados en Entrena, cultivados con técnicas de viticul-
tura ecológica, respetuosa con el medio ambiente. Los suelos son 
de tipo arcillo – ferroso, con zonas de cascajo. La altitud media es 
de 500 metros. La variedad Tempranillo es considerada autócto-
na de La Rioja y es la variedad más característica de la Denomi-
nación de Origen. El clima predominante en 2019 fue continen-
tal con influencias de clima mediterráneo.

TIPIFICACIÓN POR SUBZONA
100% Rioja Alta.

CRIANZA EN BODEGA
3meses en barrica de roble americano nuevo. 
6 meses en botella.

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO
pH 3,65 upH
Alcohol 14,00 % v/v
Azúcares Reductores            1,50 g/l
Acidez total en Tartárico      6,05 g/l
A. Sulfuroso total 50 mg/l
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Nuestra bodega está situada en el municipio de Fompedraza, a 8 km de Peñafiel, en 
la Ribera del Duero. 

Tiene sus orígenes en el año 1956 cuando el abuelo de los hermanos Veganzones, 
fundadores de la bodega, comenzó a hacer vino con la uva de sus majuelos. Desde entonces 
se ha continuado con la tradición familiar aunque no fue hasta 2005 cuando comenzó a 
etiquetarse el primer “912 de altitud”. 

Se trata de una bodega familiar que busca producir vinos de calidad, respetando el terroir y 
combinando una viticultura tradicional, donde la vendimia y las técnicas de selección de la 
uva siguen siendo manuales, a la vez que se cuenta con los últimos adelantos técnicos en 
maquinaria bajo de la denominación de origen Ribera del Duero 

La bodega elabora vino procedente de unas 50 hectáreas de viñedo situadas en los términos 
de Fompedraza, Mélida o Pesquera de Duero. La variedad principal es la uva tempranillo 
aunque también se cultiva una pequeña parte de merlot. 

Las viñas que se encuentran en el páramo calizo de Fompedraza están situadas 
a 912 metros de altitud sobre el nivel del mar, siendo una de las zonas de 
la Ribera del Duero que cuenta con unas características climatológicas 
diferentes al viñedo del valle. De aquí proceden los vinos más emblemáticos de 
la bodega: los “912 de altitud”. 



Bodegas Veganzones
C/ Rosario, 4 · Fompedraza

47311 Valladolid · España / Spain

Tel.: 983 03 60 10 · 618 67 59 95

administracion@bodegasveganzones.com

www.bodegasveganzones.com
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RÍO DUERO
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ENVERO
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ASIA

PREMIO / AWARD
TEMPRANILLOS

AL MUNDO

PREMIO / AWARD

BACCHUS

PREMIO / AWARD
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2009 PLATA / SILVER
2016 ORO / GOLD

2017 PLATA / SILVER

MEJOR / BEST
JOVEN ROBLE

2009
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PLATA / SILVER
2012
2016
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2010 PLATA / SILVER

PREMIO / AWARD
DECANTER

2012 COMMENDED
2016 PLATA / SILVER

2017 BRONCE / BRONZE



Bodegas Veganzones
C/ Rosario, 4 · Fompedraza

47311 Valladolid · España / Spain

Tel.: 983 03 60 10 · 618 67 59 95

administracion@bodegasveganzones.com

VISITAS GUIADAS / GUIDED TOURS

www.bodegasveganzones.com

ELABORACIÓN
VIÑEDOS ARCILLO - CALIZOS
VENDIMIA MANUAL, SELECCIÓN DE RACIMO

100%T EMPRANILLO
9 MESES EN BARRICA AMERICANA
25 DÍAS DE MACERACIÓN

SERVICIO
TIEMPO DE APERTURA: 15 MIN
TEMPERATURA: 16 ºC

NOTAS DE CATA
ROJO PÚRPURA, INTENSIDAD MEDIA. MATICES VIVOS.
MUY LIMPIO Y BRILLANTE PREDOMINIO DE FRUTAS  
ROJAS, FRESA, FRAMBUESAS.., DESPUÉS APARECEN LOS   
RECUERDOS A TOSTADOS, VAINILLA, COCO, LÁCTICOS, CANELA…  
ENTRADA UNTUOSA, SU ACIDEZ NOS APORTA UN VINO VIVO Y FRESCO,  
CEREZAS Y MORA NEGRA, PASTELERÍAS TANINOS DULCES, EQUILIBRIO  
Y PERSISTENCIA VAINILLA Y CHOCOLATE.



Bodegas Veganzones
C/ Rosario, 4 · Fompedraza

47311 Valladolid · España / Spain

Tel.: 983 03 60 10 · 618 67 59 95

administracion@bodegasveganzones.com

VISITAS GUIADAS / GUIDED TOURS

www.bodegasveganzones.com

ELABORACIÓN
VIÑEDOS CALIZOS
VENDIMIA MANUAL, SELECCIÓN DE RACIMO
95% TEMPRANILLO, 5% MERLOT
12 MESES EN BARRICA FRANCESA
30 DÍAS DE MACERACIÓN

SERVICIO
TIEMPO DE APERTURA: 25 MIN
TEMPERATURA: 17 ºC

NOTAS DE CATA
CAPA MEDIA - ALTA, COLOR ROJO GUINDA
LÁGRIMA BIEN DEFINIDA, LIMPIO Y BRILLANTE
AROMAS VARIETALES CON RECUERDOS A FRUTAS
ROJAS Y MORAS BIEN MADURAS. PIEDRA CALIZA HÚMEDA
QUE DESAPARECERÁ PRONTO PARA DAR PASO AL CEDRO,
TABACO PASTELERÍA, HORNO DE PAN, TOSTADOS MUY FINOS 
ENTRADA SUTIL, GLICÉRICA, SENSACIONES LÁCTICAS Y MARCADA
ACIDEZ. GRAN ACIDEZ MORA NEGRA Y TOFES



AÑADA
 2017

VARIEDAD
 TINTO FINO

ORIGEN
RIBERA DEL DUERO, DE VIÑEDOS PLANTADOS EN
LA DÉCADA DE 1920 A PIE FRANCO.

CRIANZA
14 MESES EN BARRICA BORDELESA NUEVA,
85% DE ORIGEN FRANCÉS, CON 36 MESES DE SECADO.

CATA
A LA VISTA: ROJO INTENSO DE TONO RUBÍ, CAPA MUY ALTA, TONO VIVOS
Y BRILLANTES, MUY LIMPIO, SE INTUYE UN VINO CON GRAN VOLUMEN. 

EN NARIZ: TRAS UNOS MINUTOS EN COPA COMIENZA A EXPRESAR TODA SU  
COMPLEJIDAD, AL PRINCIPIO SE ENCUENTRA UNA FRUTA ROJA Y NEGRA  
BIEN MADURA, FRAMBUESA Y ARÁNDANOS, MAS TARDE ENCONTRAMOS  
TOSTADOS FINOS, CEDRO, INCLUSO VAINILLA Y COCO. FRANCO. 

LA BOCA: ENTRADA SUAVE Y ATERCIOPELADA, ACIDEZ CHISPEANTE.
MUY POTENTE, PERSISTENTE Y EQUILIBRADO.

Bodegas Veganzones
C/ Rosario, 4 · Fompedraza

47311 Valladolid · España / Spain
Tel.: 983 03 60 10 · 618 67 59 95

administracion@bodegasveganzones.com
VISITAS GUIADAS / GUIDED TOURS
www.bodegasveganzones.com
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RÍO DUERO

2009 ORO / GOLD

PREMIO / AWARD
ENVERO

PREMIO / AWARD
DECANTER

ASIA

PREMIO / AWARD
TEMPRANILLOS

AL MUNDO

PREMIO / AWARD

BACCHUS

PREMIO / AWARD
CONCOURS MONDIAL

BRUXELLES

PREMIO / AWARD

ZARCILLO

2009 PLATA / SILVER
2016 ORO / GOLD

2017 PLATA / SILVER

MEJOR / BEST
JOVEN ROBLE

2009
2016

PLATA / SILVER
2012
2016
2017

2010 PLATA / SILVER

PREMIO / AWARD
DECANTER

2012 COMMENDED
2016 PLATA / SILVER

2017 BRONCE / BRONZE







 
 
 
Nuestros viñedos 
 

Los viñedos de Vinos Rubén Ramos están situados en el término de Peñafiel, en la vertiente sur 
del río Duero. Se trata de tres parcelas situadas en la parte posterior del Castillo, muy próximas 
entre ellas, y sumando en su conjunto un total de 14 hectáreas. 

La uva es la tradicional Tempranillo, tan arraigada e identificada con la Ribera del Duero. 

 
Nuestros viñedos 
 

La bodega de Vinos Rubén Ramos está situada en el Camino de Bezana, muy cerca de 
nuestros viñedos, con unas vistas impresionantes al Castillo de Peñafiel. 

Consta de dos partes, la bodega, donde realizamos todas las faenas típicas en la elaboración 
del vino, crianza, trasiegos, embotellado, etiquetado… y por otro lado una casa, donde 
encontramos las oficinas, sala de catas, comedor y sede social. Un ambiente cálido y funcional 
en el que recibimos a nuestros visitantes. 

 

Nuestros Vinos 
En Bodega Tierras de Peñafiel elaboramos vinos de manera artesanal, limitando los 
tratamientos en los vinos para respetar las nobles características de nuestra uva. 
Maceraciones largas, y toda la tipicidad de la comarca de Peñafiel, concentrada en una uva 
sana, llena de sabor son los pilares de la elaboración de nuestros vinos. 

El reposo de los caldos en barricas de roble francés y americano y su posterior maduración en 
botella, aportan finura y elegancia, dotando a nuestros vinos de una rica complejidad 
organoléptica. 

https://www.riberadelduero.es/
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Las Bodegas Castelo de Medina, fundadas en 1996 por tres amantes de la 

cultura del vino, están situadas en el corazón de la Denominación de Origen 

Rueda, en un pequeño pueblo llamado Villaverde de Medina perteneciente a la 

provincia de Valladolid (España). 

En Castelo de Medina cultivamos la vid, vendimiamos, seleccionamos, 

elaboramos, embotellamos y comercializamos; ofreciendo año tras año una 

garantía de calidad óptima tanto en nuestros vinos como en nuestros servicios 

que nos hace ser una de las bodegas más valoradas de la Denominación de 

Origen Rueda 

Contamos con una amplia gama de productos de vinos blancos, rosados y 

tintos premiados en los principales certámenes nacionales e internacionales, lo 

que demuestra la fuerte apuesta por la calidad que se ha hecho en nuestra 

bodega desde que ésta fue fundada. 

La bodega, con una arquitectura tradicional castellana (ladrillo caravista, 

piedra, forja y madera), cuenta con equipos de tecnología avanzada 

apropiados para una elaboración de gran calidad, estando inmersa en 

continuos programas de I+D+i, pero manteniendo por encima de todo los 

principios tradicionales de elaboración de la zona. 

LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RUEDA 

Esta denominación se eleva entre 700 y 800 metros sobre el nivel del mar, con 

tierras llanas pero altas, que soportan inviernos fríos y muy largos, primaveras 

cortas con heladas tardías y veranos calurosos y secos. 

Al estar situada en el sector central de la depresión del río Duero, constituye una 
altiplanicie de suaves relieves y vertientes que están sometidas a los vientos 
atlánticos. Son tierras pardas, ricas en calcio y magnesio, de fácil laboreo y 
pedregosas con buena aireación y buen drenaje. 

Actualmente la Denominación de Origen Rueda es el referente español en la 
elaboración de vinos blancos amparándose en su variedad de uva autóctona, la 
uva verdejo, que se ha convertido en la variedad blanca preferida por los 
españoles y que poco a poco va seduciendo a los mercados internacionales. 



VIÑEDOS 

La uva es la base de la elaboración, y como tal es el factor que más va a 
condicionar las características finales del vino. Los factores que determinan las 
propiedades, y por tanto la calidad de la uva son el clima, el suelo, la variedad y 
las prácticas de cultivo. 

Nuestro viñedo, con una extensión superior a las 180 hectáreas, se encuentra 
enclavado dentro de la Denominación de Origen Rueda, al sur de la provincia 
de Valladolid. Climáticamente se conjugan la severidad del clima continental 
propio de la meseta castellana con la influencia de la proximidad del río Duero. 
Los rigurosos fríos invernales, junto con los calores estivales y especialmente la 
alternancia de temperaturas entre el día y la noche en la época de maduración 
aportan a la uva cualidades únicas. 

Los suelos de la zona constan de una base de arcillas calcáreas, sobre las cuales 
aparecen capas de arenas entremezcladas con guijarros o cantos rodados, que 
van a facilitar la maduración al reflejar la luz solar y retener el calor. 

La variedad Verdejo, autóctona de la zona, brinda sus geniales cualidades a 
nuestros caldos. Junto a ella se cultivan armoniosamente Sauvignon 
Blanc, Viura y Chardonnay. En cuanto a variedades tintas disponemos de una 
amplia gama para complementar los vinos a través del
coupage. Tempranillo, Syrah y Garnacha aportan a nuestros vinos tintos y 
rosados las mejores de sus cualidades. 

Las prácticas de cultivo se realizan con el máximo esmero, buscando siempre 
limitar la producción, conseguir una buena aireación e insolación de los racimos, 
sanidad y buen grado de madurez; todo ello conjugado con el respeto al medio 
ambiente 



CASTELO ROBLE
IGP Vino de la Tierra de Castilla y León

El vino tiene un color rojo picota, 
mostrando una intensidad aromática 
alta, en la que destacan los aromas a 
frutas rojas y negras (frambuesa, 
arándano y zarzamora) que armonizan 
con una barrica bien integrada, que 
aporta toques de vainilla y otras 
especias, tofe, regaliz y notas tostadas.

En boca es redondo y equilibrado, 
apareciendo nuevamente las frutas 
rojas y negras que destacan en el vino.

Cherry-red colour, revealing a high 
aromatic intensity, in which the red and 
black berries’ aromas (raspberry, 
blueberry and blackberry) stand out, 
harmonising with a well-integrated 
barrel aging that provides hints of 
vanilla and other spices, toffee, liquorice 
and toasted notes. 

In the mouth, it is a well-rounded and 
balanced wine, where the outstanding 
red and black berries’ notes reappear.



TIPO // TYPE:

Vino tinto cosecha del 2018 con una crianza de 11 meses en barricas de 
roble francés y americano amparado por la I.G.P. Vinos de la Tierra de 
Castilla y León. // Red wine vintage of 2018 with an aging of 11 months 
in French and American oak barrels protected by the I.G.P. “Vinos de la 
Tierra de Castilla y León”.

COMPOSICIÓN // COMPOSITION:

60% Syrah y 40% Tempranillo.

ANÁLISIS // ANALYSIS:

Grado alcohólico // Alcoholic content: 14% vol.
Acidez total (TH2) // Total acidity (TH2): 5,4 g/l.
Acidez volátil (Acético) // Volatile acidity (Acetic acid): 0.40 g/l.
Sulfuroso libre // Free sulphurous: 30 ppm.
Azúcares reductores // Residual sugars: 1.60 g/l.
PH: 3.40

CONSUMICIÓN // CONSUMPTION

Temperatura de consumo // Drinking temperature: 15º - 17º C
Temperatura de servicio // Serving temperature: 13º -  15º C

CONSERVACIÓN // PRESERVING

Lugar suavemente ventilado y oscuro.
Store in a dark and slightly ventilated place.
Temperatura óptima // Optimum temperature: 12º - 14º C
Humedad óptima // Optimum humidity: 70%

CASTELO ROBLE
IGP Vino de la Tierra de Castilla y León



CASTELO DE MEDINA VERDEJO
Denominación de Origen Rueda :: Denomination of Origin Rueda 

Amarillo pajizo con tonos verdosos, 
brillante y cristalino. Aromas a hierba 
cortada, anisados, hinojo, heno y 
manzana. En boca es amplio, potente, 
fresco y muy equilibrado. En retronasal 
es muy persistente, con gran cuerpo y 
un largo postgusto.

Straw yellow with golden tones, 
translucent and crystal clear. Aromas of 
fresh-cut grass, anise, fennel, hay and 
hints of apple. In the mouth, it is ample, 
robust, fresh and very well-balanced. 
The finish is very persistent, full-bodied, 
with a lasting aftertaste.



TIPO // TYPE:

Vino blanco joven // Young white wine.

COMPOSICIÓN // COMPOSITION:

100% Verdejo. 

ANÁLISIS // ANALYSIS:

Grado alcohólico // Alcoholic content: 13% vol.
Acidez total (TH2) // Total acidity (TH2): 5.20 g/l.
Acidez volátil (Acético) // Volatile acidity (Acetic acid): 0.28 g/l.
Sulfuroso libre // Free sulphurous: 30 ppm.
Azúcares reductores // Residual sugars: 2.90 g/l.
PH: 3.19

CONSUMICIÓN // CONSUMPTION

Temperatura de consumo // Drinking temperature: 8º - 10º C
Temperatura de servicio // Serving temperature: 6º -  8º C

CONSERVACIÓN // PRESERVING

Lugar suavemente ventilado y oscuro.
Store in a dark and slightly ventilated place.
Temperatura óptima // Optimum temperature: 6º - 10º C
Humedad óptima // Optimum humidity: 70%

CASTELO DE MEDINA VERDEJO
Denominación de Origen Rueda :: Denomination of Origin Rueda 



CASTELO DE MEDINA VERDEJO VS 
Denominación de Origen Rueda :: Denomination of Origin Rueda 

El vino es limpio y brillante, con color 
amarillo pajizo con ribetes verdosos. 
En nariz es fino y elegante, con aromas 
a verdejo clásico como eneldo, hinojos, 
anises, manzana que adquieren 
complejidad con los ligeros tostados, 
especias y notas de pastelería que le ha 
cedido la barrica durante su crianza.
En boca se muestra amplio, largo, 
carnoso y redondo, apareciendo de 
nuevo sus frutas y especias. Tiene gran 
persistencia y un retrogusto que invita a 
seguir degustando.

The wine is clean and bright, with pale 
yellow color with greenish hue.
The nose is fine and elegant, with 
aromas of classic Verdejo as dill, fennel, 
anise, apple gain complexity with light 
toasted spices and notes of pastry that 
has yielded the barrel during their 
upbringing.
The palate is broad, long, fleshy and 
round, reappearing fruits and spices. It 
has a long finish and aftertaste that 
invites further tasting.



TIPO // TYPE:

Vino blanco // White wine.

COMPOSICIÓN // COMPOSITION:

100% Verdejo. 

ANÁLISIS // ANALYSIS:

Grado alcohólico // Alcoholic content: 13% vol.
Acidez total (TH2) // Total acidity (TH2): 5.60 g/l.
Acidez volátil (Acético) // Volatile acidity (Acetic acid): 0.20 g/l.
Sulfuroso libre // Free sulphurous: 30 ppm.
Azúcares reductores // Residual sugars: 3.50 g/l.
PH: 3.20

CONSUMICIÓN // CONSUMPTION

Temperatura de consumo // Drinking temperature: 8º - 10º C
Temperatura de servicio // Serving temperature: 6º -  8º C

CONSERVACIÓN // PRESERVING

Lugar suavemente ventilado y oscuro.
Store in a dark and slightly ventilated place.
Temperatura óptima // Optimum temperature: 6º - 10º C
Humedad óptima // Optimum humidity: 70%

CASTELO DE MEDINA VERDEJO VS
Denominación de Origen Rueda :: Denomination of Origin Rueda 



CASTELO DE MEDINA SAUVIGNON BLANC 
Denominación de Origen Rueda :: Denomination of Origin Rueda 

Amarillo pajizo pálido, transparente y 
limpio, desprende frescura con aromas 
a frutas tropicales (plátano, piña). En 
boca es fresco con buen paso. En 
retronasal es muy persistente, 
quedando una agradable sensación.

Pale straw yellow with golden tones, 
clean and transparent, giving off 
freshness with aromas of tropical fruits 
(banana, pineapple). In the mouth it is 
fresh with a good flow. The finish is 
very long-lasting, leaving a pleasant 
sensation.



TIPO // TYPE:

Vino blanco joven // Young white wine.

COMPOSICIÓN // COMPOSITION:

100% Sauvignon Blanc. 

ANÁLISIS // ANALYSIS:

Grado alcohólico // Alcoholic content: 13.50% vol.
Acidez total (TH2) // Total acidity (TH2): 5.20 g/l.
Acidez volátil (Acético) // Volatile acidity (Acetic acid): 0.19 g/l.
Sulfuroso libre // Free sulphurous: 30 ppm.
Azúcares reductores // Residual sugars: 2.80 g/l.
PH: 3.20

CONSUMICIÓN // CONSUMPTION

Temperatura de consumo // Drinking temperature: 8º - 10º C
Temperatura de servicio // Serving temperature: 6º -  8º C

CONSERVACIÓN // PRESERVING

Lugar suavemente ventilado y oscuro.
Store in a dark and slightly ventilated place.
Temperatura óptima // Optimum temperature: 6º - 10º C
Humedad óptima // Optimum humidity: 70%

CASTELO DE MEDINA SAUVIGNON BLANC
Denominación de Origen Rueda :: Denomination of Origin Rueda 



CASTELO ROSÉ
IGP Vino de la Tierra de Castilla y León

A la vista apreciamos una luminosa 
capa rosa palo con reflejos salmón.  
Presenta una nariz elegante y limpia, 
con finos aromas a frutos rojos sin 
renunciar a la frescura. El paso por boca 
es fluido y equilibrado, recuperando 
toda la fruta y vivacidad de la nariz. Es 
armónico y sabroso.

Bright pink suit coat with salmon 
reflections, it features stylish, clean 
nose, with fine red fruit aromas without 
sacrificing freshness. The palate is 
smooth and balanced, recovering all the 
fruit and vivacity of the nose. It is 
harmonious and tasty.



TIPO // TYPE:

Vino rosado joven // Young rosé wine.

COMPOSICIÓN // COMPOSITION:

100% Garnacha. 

ANÁLISIS // ANALYSIS:

Grado alcohólico // Alcoholic content: 13,5% vol.
Acidez total (TH2) // Total acidity (TH2): 5.50 g/l.
Acidez volátil (Acético) // Volatile acidity (Acetic acid): 0.24 g/l.
Sulfuroso libre // Free sulphurous: 30 ppm.
Azúcares reductores // Residual sugars: 1.50 g/l.
PH: 3.22

CONSUMICIÓN // CONSUMPTION

Temperatura de consumo // Drinking temperature: 8º - 10º C
Temperatura de servicio // Serving temperature: 6º -  8º C

CONSERVACIÓN // PRESERVING

Lugar suavemente ventilado y oscuro.
Store in a dark and slightly ventilated place.
Temperatura óptima // Optimum temperature: 6º - 10º C
Humedad óptima // Optimum humidity: 70%

CASTELO ROSÉ
IGP Vino de la Tierra de Castilla y León



CASTELO NOUVEAU
IGP Vino de la Tierra de Castilla y León

El vino tiene un color cereza intenso 
con reflejos violetas.
En nariz, apreciamos frutas del bosque 
como frambuesa, mora o cereza; 
aromas florares como narcisos y 
violetas; monte bajo, regaliz y notas 
lácteas.
En boca encontramos frutas rojas y 
negras dentro de un vino armónico, 
suave y con muy buena acidez.

The wine has an intense cherry red 
colour with violet iridescences.
In the nose, we find wildberries aromas 
like raspberry, blackberry, cherry; floral 
aromas as narcissus and violets; and 
also aromatic shrubs, liquorice and 
lactic notes. 
In the palate we have notes of red and 
black berries in a harmonious, soft and 
well-balanced wine with a good acidity.



TIPO // TYPE:

Vino tinto joven elaborado mediante semi-maceración carbónica. // 
Young red made through wine carbonic semi-maceration technique.

COMPOSICIÓN // COMPOSITION:

100% Tempranillo.

ANÁLISIS // ANALYSIS:

Grado alcohólico // Alcoholic content: 14.5% vol.
Acidez total (TH2) // Total acidity (TH2): 5 g/l.
Acidez volátil (Acético) // Volatile acidity (Acetic acid): 0.30 g/l.
Sulfuroso libre // Free sulphurous: 30 ppm.
Azúcares reductores // Residual sugars: 1.70 g/l.
PH: 3.72

CONSUMICIÓN // CONSUMPTION

Temperatura de consumo // Drinking temperature: 10º - 12º C
Temperatura de servicio // Serving temperature: 8º -  10º C

CONSERVACIÓN // PRESERVING

Lugar suavemente ventilado y oscuro.
Store in a dark and slightly ventilated place.
Temperatura óptima // Optimum temperature: 6º - 10º C
Humedad óptima // Optimum humidity: 70%

CASTELO NOUVEAU
IGP Vino de la Tierra de Castilla y León



CASTELO ROBLE
IGP Vino de la Tierra de Castilla y León

El vino tiene un color rojo picota, 
mostrando una intensidad aromática 
alta, en la que destacan los aromas a 
frutas rojas y negras (frambuesa, 
arándano y zarzamora) que armonizan 
con una barrica bien integrada, que 
aporta toques de vainilla y otras 
especias, tofe, regaliz y notas tostadas.

En boca es redondo y equilibrado, 
apareciendo nuevamente las frutas 
rojas y negras que destacan en el vino.

Cherry-red colour, revealing a high 
aromatic intensity, in which the red and 
black berries’ aromas (raspberry, 
blueberry and blackberry) stand out, 
harmonising with a well-integrated 
barrel aging that provides hints of 
vanilla and other spices, toffee, liquorice 
and toasted notes. 

In the mouth, it is a well-rounded and 
balanced wine, where the outstanding 
red and black berries’ notes reappear.





Viticultura y medio 
ambiente 

Nuestra bodega cultiva la viña de la forma más respetuosa posible, en estas latitudes, con 

el medio ambiente. Utilizamos fungicidas de contacto y penetrantes. No utilizamos sistémicos 

ni herbicidas. Hacemos laboreo de la tierra y respetamos la flora y la fauna beneficiosa para la 

viña. 

No utilizamos abonos minerales, abonando con calizas naturales, abonos orgánicos de caballo, 

conejo, humus, etc. 

En cuanto a la vendimia, se sigue haciendo de forma manual, seleccionando las uvas en la 

propia viña, controlando la calidad en origen, buscando siempre la máxima calidad de las 

mismas y recogiendo solo las que están en la maduración correcta deseada. 

 

Clima y entorno 
 

En estas tierras, clima y paisaje van de la mano. No se comprendería la exuberante vegetación 

de primavera sin los condicionantes climáticos que la alimentan. Otoños, inviernos y 

primaveras lluviosas con temperaturas suaves y veranos relativamente secos y templados son, 

a grandes rasgos, las características climáticas de las Rías Baixas. 

Esta elevada pluviosidad da origen a unos terrenos desgastados en nutrientes, colinas suaves, 

ríos y regatos. Incluso el asentamiento poblacional está íntimamente ligado a la fácil 

disponibilidad de agua. 

El valle del Salnés viene originado por un hundimiento tectónico y posterior acción erosiva de 

los ríos Umia y Ulla. Las tierras bajas son fértiles y, unidas a un clima muy benigno, crean 

un gran potencial hortícola. Las laderas y terrenos más accidentados son propicios para el 

asentamiento de viñedos donde la orientación, insolación y, de nuevo, el clima, hacen de estas 

tierras un lugar óptimo para el cultivo de la viña.  

Seguramente la variedad que mejor encaja con este potencial natural sea la uva albariño que, 

conjugando los suelos graníticos y arenosos con la cercanía del océano Atlántico, provoca 

esta explosión de frescura y autenticidad que plasmamos en nuestros vinos. 



Clima 

El valle del Salnés se encuentra al norte de la provincia de Pontevedra, próximo al límite del 

cultivo de la vid. Las Rías Baixas están plenamente integradas en la región Atlántica. Los vinos 

de la Denominación son, pues, vinos atlánticos. 

En invierno, las mayoritarias borrascas atlánticas del Oeste y del Sudoeste, con sus frentes 

cálidos, traen importantes precipitaciones. Éstas son determinantes para tener 

unas temperaturas suaves, con diferencias día-noche muy poco marcadas. En los meses 

centrales del invierno se producen frecuentes heladas, nunca muy rigurosas, que propician 

la ausencia total de actividad vegetativa en el viñedo. 

La primavera es precoz y lluviosa. Los peligros de origen climático en esta estación son los 

daños de heladas y el corrimiento de flor. Los riesgos de heladas son nulos en el litoral y van 

creciendo a medida que nos desplazamos hacia el interior. Solo en años muy excepcionales 

registramos heladas en nuestros viñedos durante esta época del año. 

Al principio del verano el anticiclón de las Azores se instala sobre el Atlántico occidental, 

impidiendo el paso de las perturbaciones. Las precipitaciones son poco frecuentes y poco 

abundantes y las temperaturas se mantienen suaves gracias al aire fresco. Las tormentas de 

verano son raras y el riesgo de granizo es bajo. En esta estación se produce una importante 

sequía edáfica favorecida por el descenso de las precipitaciones y aumento de la temperatura, 

formando unos suelos arenosos que facilitan la infiltración. Este anticiclón, a veces, no se sitúa 

en su posición habitual y hace que lleguen a estas tierras borrascas que difuminan las 

características propias del verano, lo que se traslada a los vinos desigualdades entre cosechas 

en cuanto a graduaciones alcohólicas, acidez, matices, etc. 

En otoño se va retirando poco a poco el anticiclón y da paso a la entrada paulatina de nuevas 

borrascas. 

Entorno 
El paisaje natural del valle del Salnés es la continua sucesión de viviendas, pueblos y villas 

salpicadas por campos de cultivo en los que predomina la vid.  

Nuestras viñas se sitúan entre los 25 m y los 100 m sobre el nivel del mar. Esta uniformidad en 

la altitud esconde deferencias muy notables en cuanto a su situación geográfica y su mayor o 

menor exposición a los vientos atlánticos y orientación. 
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