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Somos distribuidores de vino especializados.

Visión

Rompemos con la distribución clásica. Buscamos marcar la diferencia  creiendo en proyectos pequeños y especia-
les, huyendo de la masificación de grandes marcas.

Misión

Damos valor añadido con nuevos proyectos. Nuestra máxima es ayudar a nuestros clientes a través del asesora-
miento, formación del equipo, creación de las cartas a través de la  cata  y nuestra personalización.

Nos adaptamos a cada perfil en función de sus necesidades y de las del establecimiento, sin perder de vista, la parte 
más cercana del proyecto, basado en la calidez y cercanía.

Valores

Respeto, autenticidad, transparencia, sentido común y honestidad.

La selección de nuevos proyectos es el apartado más complejo de nuestra empresa, pero nuestra expreciencia for-
mada por continuados viajes, ferias, catas y formaciones, nos ayudan a desgranar múltiples proyectos que trabajan 
bajo nuestros valores y compromisos.

Equipo

Adam Torrens
Titulación de Cocina y Servicio, Sumillería y Viticultura.
7 años Restauración /Sumilleria /Dep. Bebidas&Compras (Racó d’en Cesc, Carles Gaig, El Bulli).
10 años Distribución (Asesoramiento, formación, selección de proyectos).
Dejàvins, Vins Inquiets, Trufas Semar 

Cesar Gusils
Titulación en Energías Renovables / Sumiller / Gestión.
5 Años en Energías Renovables y Domótica.
7 Años como especialista en Gestión de Activos
Dejàvins, Vins Inquiets, Trufas Semar
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Transporte

Barcelona ciudad

Dejàvins asume los gastos de transporte en su totalidad para pedidos superiores a 120€ a toda Barcelona Ciudad. 
Para pedidos inferiores a 120€ se aplicará una tarifa plana de 8’50€ (iva incluido)

Barcelona provincia

Dejàvins asume los gastos de transporte en su totalidad para pedidos superiores a 150€ a toda Barcelona Ciudad. 
Para pedidos inferiores a 150€ se aplicará una tarifa plana de 8’50€ (iva incluido)

Península

Dejàvins asume los gastos de transporte en su totalidad para pedidos superiores a 200€ a toda la Península. Para 
pedidos inferiores a 200€ se aplicará una tarifa plana de 8’50€ (iva incluido)

Resto de España e Internacional

Consultar.

Entregas

Todas las entregas se realizarán de 8h a 14h. Excepciones, contactar o realizar consulta. El cliente ha de especificar 
días de cierre y apertura. El cliente puede solicitar un horario más específico en rangos de 2h de espacio para entregas 
en Barcelona y cercanías. Resto consultar.

Plazos de entrega

Todos los pedidos realizados antes de 14h, serán preparados y servidos en las siguientes 24h, para envíos dentro de 
Barcelona, 48h en cercanías. Para pedidos fuera de Barcelona, el tiempo de entrega aproximado será entre 48h y 72 
horas. Para urgencias, contactar por teléfono.
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Mestres
Recaredo
Castell d’Encús
Eccocivi
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Viladomat Aragó
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Vinyes Domènech
Vinyes Domènech & Vins Inquiets
Poblets del Montsant
Clos Figueras
Ferrer Bobet
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Jordi Miró
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Aseginolaza & Leunda

Garagewine
Tesalia
The Wine Bang
Bodegas Alonso
Bodegas Bentomiz
The Granite Post
Eulogio Pomares & Vins Inquiets
A Man
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O Luar do Sil
Dominio del Urogallo
Finca Montepedroso
Bodegas Neo
Neo, Vins Inquiets & Dejàvins
Pago de los Capellanes
Bodegas Vega Sicilia
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A Man 84
D.O. RIBEIRO

Bernardo Estévez 86
D.O. RIBEIRO

Aba Solleira 89
D.O. RIBEIRA SACRA

O Luar do Sil 91
D.O. VALDEORRAS

Dominio del Urogallo 93
D.O. BIERZO - V.T. DE CANGAS

Dominio del Urogallo 96
D.O. CANGAS DE NARCEA

Finca Montepedroso 98
D.O. RUEDA

Bodegas Neo 100
D.O. RIBERA DEL DUERO - D.O. RUEDA

Neo, Vins Inquiets & Dejàvins 103
D.O. RIBERA DEL DUERO - D.O. RUEDA

Pago de los Capellanes 105
D.O. RIBERA DEL DUERO

Bodegas Vega Sicilia 108
D.O. RIBERA DEL DUERO

Bodegas Alión 110
D.O. RIBERA DEL DUERO

Bodegas Pintia 112
D.O. TORO

Benjamín Rothchild & Vega Sicilia 114
D.O.Ca RIOJA

Sarnin Berrux 116
BOURGOGNE

Domaine Bechtold 122
AOC ALSACE

Luca Faccinelli 124
D.O.C.G. VALTELLINA

Pasetti 126
D.O.C. MONTEPULCIANO D’ABRUZZO

Tokaj-Oremus & Tempos Vega Sicilia  128
TOKAJ-HEGYALJA

Vinos del Marco de Jerez

The Wine Bang 73
D.O. JEREZ XÉRÈS SHERRY MANZANILLA

Bodegas Alonso 75
D.O. JEREZ XÉRÈS SHERRY MANZANILLA

Indice por bodegas

Celler Vell 10
D.O. CAVA

Mestres 13
D.O. CAVA

Recaredo 16
CORPINNAT

Castell d’Encús 19
D.O. COSTERS DEL SEGRE

Eccocivi 23
VI DEL GIRONÉS

Vins de Foresta 26
MASSÍS DEL GARRAF

Viladomat Aragó 30
D.O. PENEDÈS

Celler Credo 32
D.O. PENEDÈS

Vinyes Domènech 37
D.O. MONTSANT

Vinyes Domènech & Vins Inquiets 41
D.O. MONTSANT

Poblets del Montsant 42
D.O. MONTSANT

Clos Figueras 44
D.O.Q. PRIORAT

Ferrer Bobet 47
D.O.Q. PRIORAT

Vinícola del Priorat 49
D.O.Q. PRIORAT

Jordi Miró 52
D.O. TERRA ALTA

Texturas de Garnatxa 55
D.O. TERRA ALTA

Selva Vins 58
V.T. MALLORCA

4 Monos Viticultores 61
VINOS DE MADRID

Aseginolaza & Leunda 64
SIN D.O. (NAVARRA)

Garagewine 68
V.T. DE CASTILLA

Tesalia 71
V.T. CÁDIZ

Bodegas Bentomiz 78
D.O. SIERRAS DE MÁLAGA

The Granite Post 81
D.O. RÍAS BAIXAS

Eulogio Pomares & Vins Inquiets 83
D.O. RÍAS BAIXAS
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Celler Vell Brut
CELLER VELL
D.O. CAVA

Montrodó
ECCOCIWINE
VI DEL GIRONÉS

Petit Viladomat
VILADOMAT ARAGÓ
D.O. PENEDÈS

Montrodó
ECCOCIWINE
VI DEL GIRONÉS

 2018 75 cl 6,45€

 2020 75 cl 6,65€

 2020 75 cl 8,70€

 2020 75 cl 6,65€

10+2

10+2

10+2

10+2

Tipo: Brut Reserva
Variedades: Xarel·lo, Macabeo,
Parellada
Crianza: más de 24 meses

Por la compra de 10 botellas te 
regalamos 2

Tipo: Blanco
Variedades: Viognier, Chardonnay
Crianza: No

Por la compra de 10 botellas te 
regalamos 2

Tipo: Blanco
Variedades: Xarel·lo, Macabeo
Crianza: Cinco meses con sus lías y 
un 20% en barrica.

Por la compra de 10 botellas te 
regalamos 2

Tipo: Tinto
Variedades: Merlot, Cabernet Franc, 
Carbernet Sauvignon
Crianza: No

Por la compra de 10 botellas te 
regalamos 2

Promociones

Ponemos a vuestra disposición un listado de vinos en oferta bajo diferentes formatos (10+2, y 12 + un Magnum 
de regalo) y con una compra mínima según la referencia. Estamos seguros de que la selección de cavas, vinos 
blancos, vinos tintos y vinos internacionales que encontrareis en esta sección cumplirán con vuestras expecta-
tivas.
Podéis comprar por el canal habitual, pero os invitamos a hacerlo online si así lo deseáis. Para ello sólo tenéis 
que solicitar el alta como cliente en nuestra web y una vez estés validado ya podréis comprar online, ahora y 
siempre.

https://dejavins.com/espumosos/celler-vell-brut-reserva.html
https://dejavins.com/espumosos/celler-vell-brut-reserva.html
https://dejavins.com/espumosos/celler-vell-brut-reserva.html
https://dejavins.com/espumosos/celler-vell-brut-reserva.html
https://dejavins.com/vino-blanco/montrodo-blanco.html
https://dejavins.com/vino-blanco/montrodo-blanco.html
https://dejavins.com/vino-blanco/montrodo-blanco.html
https://dejavins.com/vino-blanco/montrodo-blanco.html
https://dejavins.com/vino-blanco/viladomat-arago-petit-viladomat.html
https://dejavins.com/vino-blanco/viladomat-arago-petit-viladomat.html
https://dejavins.com/vino-blanco/viladomat-arago-petit-viladomat.html
https://dejavins.com/vino-blanco/viladomat-arago-petit-viladomat.html
https://dejavins.com/vino-tinto/montrodo-tinto.html
https://dejavins.com/vino-tinto/montrodo-tinto.html
https://dejavins.com/vino-tinto/montrodo-tinto.html
https://dejavins.com/vino-tinto/montrodo-tinto.html
https://dejavins.com/espumosos/celler-vell-brut-reserva.html
https://dejavins.com/vino-blanco/montrodo-blanco.html
https://dejavins.com/vino-tinto/montrodo-tinto.html
https://dejavins.com/vino-blanco/viladomat-arago-petit-viladomat.html
https://dejavins.com/bodegas/celler-vell
https://dejavins.com/iniciar-sesion%3Fcreate_account%3D1
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Birak
ASEGINOLAZA & LEUNDA
SIN D.O. (NAVARRA)

Serendipity Double Mass 
by Aïda Miró
TEXTURAS DE GARNACHA
D.O. TERRA ALTA

Ennak
JORDI MIRÓ
D.O. TERRA ALTA

Brujidera
GARAGEWINE
VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA

Selva Vins Premsal
SELVA VINS
V.T. MALLORCA

Jordi Miró Garnacha
Blanca
JORDI MIRÓ
D.O. TERRA ALTA

 2020 75 cl 7,50€

 2020 75 cl 7,85€

2020 75 cl 6,20€

 2020 75 cl 13,50€

 2018 75 cl 9,95€

2020 75 cl 6,65€

10+2

10+2

10+2

10+2

Tipo: Tinto
Variedades: 94% Garnacha Tinta y 
6% Tempranillo
Crianza: 6 meses en Inox

Por la compra de 10 botellas te 
regalamos 2

Tipo: Tinto
Variedades: Garnacha Negra
Crianza: No

Por la compra de 10 botellas te 
regalamos 2

Tipo: Tinto
Variedades: Garnacha, Cariñena, 
Tempranillo, Merlot
Crianza: No

Por la compra de 12 botellas
1 Magnum de Regalo

Tipo: Tinto
Variedades: Brujidera 100%
Crianza: No

Por la compra de 10 botellas te 
regalamos 2

Tipo: Blanco
Variedades: Premsal
Crianza: 2 meses con sus lías

Por la compra de 10 botellas te 
regalamos 2

Tipo: Blanco
Variedades: Garnacha Blanca
Crianza: 15% en barrica de roble 
francés

Por la compra de 12 botellas
1 Magnum de Regalo

MAGNUM
DE

REGALO

MAGNUM
DE

REGALO

https://dejavins.com/vino-tinto/aseginolaza-leunda-birak.html
https://dejavins.com/vino-tinto/serendipity-double-mass-by-aida-miro.html
https://dejavins.com/vino-tinto/serendipity-double-mass-by-aida-miro.html
https://dejavins.com/vino-tinto/serendipity-double-mass-by-aida-miro.html
https://dejavins.com/vino-tinto/serendipity-double-mass-by-aida-miro.html
https://dejavins.com/vino-tinto/serendipity-double-mass-by-aida-miro.html
https://dejavins.com/vino-tinto/ennak.html
https://dejavins.com/vino-tinto/ennak.html
https://dejavins.com/vino-tinto/ennak.html
https://dejavins.com/vino-tinto/ennak.html
https://dejavins.com/vino-tinto/garagewine-brujidera.html
https://dejavins.com/vino-blanco/selva-vins-premsal.html
https://dejavins.com/vino-blanco/jordi-miro-garnacha-blanca.html
https://dejavins.com/vino-blanco/jordi-miro-garnacha-blanca.html
https://dejavins.com/vino-blanco/jordi-miro-garnacha-blanca.html
https://dejavins.com/vino-blanco/jordi-miro-garnacha-blanca.html
https://dejavins.com/vino-blanco/jordi-miro-garnacha-blanca.html
https://dejavins.com/vino-tinto/serendipity-double-mass-by-aida-miro.html
https://dejavins.com/vino-blanco/selva-vins-premsal.html
https://dejavins.com/vino-tinto/aseginolaza-leunda-birak.html
https://dejavins.com/vino-tinto/garagewine-brujidera.html
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Pixel
BODEGAS BENTOMIZ
D.O. SIERRAS DE MÁLAGA

A Man Mencía
A MAN
D.O. RIBEIRO

Cañabota Manzanilla en 
Rama
THE WINE BANG
JEREZ XÉRÈZ SHERRY
MANZANILLA

Finca Montepedroso
FINCA MONTEPEDROSO
D.O. RUEDA

 2021 75 cl 6,00€  2019 75 cl 12,90€

  50 cl 12,00€2021 75 cl 6,85€

10+2 10+2

Tipo: Blanco
Variedades: 90% Pedro Ximénez y 
10% Moscatel de Alejandría
Crianza: 4 meses sobre lías

Por la compra de 10 botellas te 
regalamos 2

Tipo: Tinto
Variedades: 85% Mencía y 15% 
Otras*
Crianza: Maloláctica en cuba de cas-
taño de 1.000 l. durante 3 meses

Por la compra de 10 botellas te 
regalamos 2

Tipo: Manzanilla en Rama
Variedades: 100% Palomino
Procedencia: Vinos Segun Cede
Crianza: n/d

Por la compra de 12 botellas
1 Magnum de Regalo

Tipo: Blanco
Variedades: Verdejo
Crianza: 5 meses sobre lías

Por la compra de 12 botellas
1 Magnum de Regalo.

Verdoncho
GARAGEWINE
VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA

Iceni
TESALIA
ARCOS DE LA FRONTERA

 2020 75 cl 8,90€  2019 75 cl 7,40€

10+2 10+2
Tipo: Orange
Variedades: Verdoncho
Crianza: No

Por la compra de 10 botellas te 
regalamos 2

Tipo: Tinto
Variedades: 50% Tintilla de Rota y 
50% Syrah
Crianza: 5 meses en barrica de roble 
francés

Por la compra de 10 botellas te 
regalamos 2

MAGNUM
DE

REGALO

MAGNUM
DE

REGALO

https://dejavins.com/vino-blanco/bodegas-bentomiz-pixel.html
https://dejavins.com/vino-tinto/a-man-mencia.html
https://dejavins.com/generosos/canabota-manzanilla-en-rama.html
https://dejavins.com/vino-blanco/finca-montepedroso.html
https://dejavins.com/vino-blanco/finca-montepedroso.html
https://dejavins.com/vino-blanco/finca-montepedroso.html
https://dejavins.com/vino-blanco/finca-montepedroso.html
https://dejavins.com/vino-blanco/bodegas-bentomiz-pixel.html
https://dejavins.com/vino-tinto/a-man-mencia.html
https://dejavins.com/orange/garagewine-verdoncho.html
https://dejavins.com/vino-tinto/iceni.html
https://dejavins.com/orange/garagewine-verdoncho.html
https://dejavins.com/vino-tinto/iceni.html
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Aba Solleira Mencía
ABA SOLLEIRA
D.O. RIBEIRA SACRA

La Fanfarria Blanco
DOMINIO DEL UROGALLO
V.T. DE CANGAS

La Fanfarria Tinto
DOMINIO DEL UROGALLO
V.T. DE CANGAS

Argentoratum
DOMAINE BECHTOLD
AOC ALSACE

 2018 75 cl 12,55€

 2019 75 cl 9,15€

 2019 75 cl 8,55€

 2018 75 cl 14,90€

10+2

10+2

10+2

10+2

Tipo: Tinto Crianza
Variedades: 100% Mencía
Crianza: 10 meses en tinas de ma-
dera de 3.500 l

Por la compra de 10 botellas te 
regalamos 2

Tipo: Blanco
Variedades: 75% Albarín blanco, 25% 
Albillo
Crianza: 6-8 meses en barrica de 
roble francés usada.

Por la compra de 10 botellas te 
regalamos 2

Tipo: Tinto
Variedades: 40% Albarín tinto, 40% 
Mencía, 20% Verdejo Negro
Crianza: 6-7 meses en barrica de 
roble francés usada.

Por la compra de 10 botellas te 
regalamos 2

Tipo: Blanco
Variedades: Pinot Gris, Riesling
Crianza: No

Por la compra de 10 botellas te 
regalamos 2

https://dejavins.com/vino-tinto/aba-solleira-mencia.html
https://dejavins.com/vino-blanco/la-fanfarria-blanco.html
https://dejavins.com/vino-tinto/la-fanfarria-tinto.html
https://dejavins.com/vino-blanco/argentoratum.html
https://dejavins.com/vino-tinto/aba-solleira-mencia.html
https://dejavins.com/vino-blanco/la-fanfarria-blanco.html
https://dejavins.com/vino-tinto/la-fanfarria-tinto.html
https://dejavins.com/vino-blanco/argentoratum.html
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Año de fundación: 1954
Zona: Penedès
Población: Sant Sadurní d’Anoia
Elevación: n/d.
Clima: n/d.
Suelos: Arcilloso calcáreos.
Superficie viñedo: n/d
Edad media viñedo: n/d
Agricultura: Ecológica
Producción anual: n/d

Propietario: Josep Mª Estruch

Celler Vell
D.O. CAVA

Celler Vell fue fundada por Pere Estruch Casanovas en 1954 en Sant Sadurní 
d’Anoia, en pleno corazón del Penedés. La bodega, que sigue siendo dirigida por la 
familia Estruch a través de los hijos, se ha especializado en la elaboración de cavas 
siguiendo el método tradicional. Cuenta con viñedo propio y sólo de éste se emplean 
las uvas para la obtención del vino base para elaborar sus cavas. El microclima de 
la zona, unido a las bondades del suelo del viñedo trabajado en ecológico, son los 
responsables de que sus cavas sean una delicia frutal.

Celler Vell desarrolla el método tradicional, artesanal, con las premisas de una se-
lección manual de las mejores uvas de su propiedad, el removido individual de las 
botellas en pupitre y el degüelle manual de cada botella. Este cuidadoso proceso y 
un envejecimiento en cavas superior a los dos años determinan la gran calidad de 
los cavas de Celler Vell. Meticulosos y siempre buscando la máxima calidad en sus 
cavas, nos ofrecen espumosos de larga crianza tanto en su gama tradicional con el 
Brut Reserva, Brut Nature Reserva, elaborados con la variedades típicas de la región 
(Xarel.lo, Macabeu y Parellada) como en la gama especial con el Extra Brut Gran 
Reserva, el Brut Nature Gran Reserva y el Extra Brut Rosado  donde se incorporan 
la Chardonnay y Pinot Noir dándoles más complejidad y sofisticación. Completa la 
gama el cava artesanal Estruch Cuvée Les Solanes.

https://dejavins.com/bodegas/celler-vell
https://dejavins.com/bodegas/celler-vell
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Tipo: Brut Reserva
Variedades: Xarel·lo, Macabeo,
Parellada
Crianza: más de 24 meses
Suelo: Arcilloso Calcáreo 
Agricultura: Ecológica
Graduación: 11,5º
So2 Total: n/d
Producción: n/d

Elaboración: FAL cada variedad por 
separado. Segunda FAL en botella.

Tipo: Brut Nature Reserva
Variedades: Xarel·lo, Macabeo,
Parellada
Crianza: más de 24 meses
Suelo: Arcilloso Calcáreo 
Agricultura: Ecológica
Graduación: 11,5º
So2 Total: n/d
Producción: n/d

Elaboración: FAL cada variedad por 
separado. Segunda FAL en botella.

Tipo: Brut Nature Gran Reserva
Variedades: Pinot Noir y Chardonnay
Crianza: más de 36 meses
Suelo: Arcilloso Calcáreo 
Agricultura: Ecológica
Graduación: 11,5º
So2 Total: n/d
Producción: n/d

Elaboración: FAL cada variedad por 
separado. Segunda FAL en botella.

Celler Vell Brut
CELLER VELL
D.O. CAVA

Celler Vell Brut Nature 
Reserva
CELLER VELL
D.O. CAVA

Estruch Brut Nature Gran 
Reserva
CELLER VELL
D.O. CAVA

 2018 75 cl 6 bot. 6,45€  2018 75 cl 6 bot. 6,45€

 2016 75 cl 6 bot. 11,25€

Tipo: Brut Nature Reserva
Variedades: Chardonnay, Pinot Noir, 
Xarel·lo
Crianza: más de 24 meses
Suelo: Arcilloso Calcáreo 
Agricultura: Ecológica
Graduación: 11,5º
So2 Total: n/d
Producción: n/d

Elaboración: FAL cada variedad por 
separado. en barrica de roble francés 
“allier”, de 300 l de segundo llenado 
completando el tercio restante con la 
noble Pinto Noir.

Cuvée Les Solanes
CELLER VELL
D.O. CAVA

 2016 75 cl 6 bot. 13,50€

https://dejavins.com/espumosos/celler-vell-brut-reserva.html
https://dejavins.com/espumosos/celler-vell-brut-reserva.html
https://dejavins.com/espumosos/celler-vell-brut-reserva.html
https://dejavins.com/espumosos/celler-vell-brut-reserva.html
https://dejavins.com/espumosos/celler-vell-brut-nature-reserva.html
https://dejavins.com/espumosos/celler-vell-brut-nature-reserva.html
https://dejavins.com/espumosos/celler-vell-brut-nature-reserva.html
https://dejavins.com/espumosos/celler-vell-brut-nature-reserva.html
https://dejavins.com/espumosos/celler-vell-brut-nature-reserva.html
https://dejavins.com/espumosos/estruch-brut-nature-gran-reserva.html
https://dejavins.com/espumosos/estruch-brut-nature-gran-reserva.html
https://dejavins.com/espumosos/estruch-brut-nature-gran-reserva.html
https://dejavins.com/espumosos/estruch-brut-nature-gran-reserva.html
https://dejavins.com/espumosos/estruch-brut-nature-gran-reserva.html
https://dejavins.com/espumosos/estruch-cuvee-les-solanes.html
https://dejavins.com/espumosos/estruch-cuvee-les-solanes.html
https://dejavins.com/espumosos/estruch-cuvee-les-solanes.html
https://dejavins.com/espumosos/estruch-cuvee-les-solanes.html
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Tipo: Extra Brut Rosé
Variedades: Garnacha y Pinot Noir
Crianza: joven (de 9 a 15 meses)
Suelo: Arcilloso Calcáreo 
Agricultura: Ecológica
Graduación: 11,5º
So2 Total: n/d
Producción: n/d

Elaboración: FAL cada variedad por 
separado. Maceración con pieles para 
dar color. Segunda FAL en botella.

Estruch Extra Brut Rosé
CELLER VELL
D.O. CAVA

 2018 75 cl 6 bot. 7,40€

https://dejavins.com/espumosos/estruch-extra-brut-rose.html
https://dejavins.com/espumosos/estruch-extra-brut-rose.html
https://dejavins.com/espumosos/estruch-extra-brut-rose.html
https://dejavins.com/espumosos/estruch-extra-brut-rose.html
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Año de fundación: 1312
Zona: Penedès
Población: Sant Sadurní d’Anoia
Elevación: 200 a 225 metros.
Clima: Mediterráneo
Suelos: Franco-calcáreos.
Superficie viñedo: 20 ha
Edad media viñedo:  68 años
Varidades:  Macabeu, Xarel·lo, Parellada, 
Monastrell y Trepat
Agricultura: Ecológica
Producción anual: 150.000 botellas

“La Navidad de 1928 salió al mercado la primera botella de Cava MESTRES, que Josep 
Mestres Manobens elaboró con uvas de la añada de 1925. A partir de esta fecha, la fa-
milia se especializó en la elaboración de vinos espumosos de larguísima crianza a partir 
del método tradicional y alcanzó cotas de calidad destacadas y reconocidas tanto por 
los mismos elaboradores de Cava del Penedès, como por los clientes de la buena mesa 
en todo el país.”

Mestres comienza su andadura en el año 1312 con la fundación de la bodega por 
parte de los antepasados de los actuales rectores de la casa. Durante 28 genera-
ciones, éstos han conservado la tradición y filosofía de elaboración de los primeros 
vinos creados por la familia y que a día de hoy se siguen creando de forma comple-
tamente artesanal. En 1925 se decidió incorporar al vino original que se elaboraba en 
Mestres una segunda fermentación al estilo de los que se elaboraban en Francia, y  
tres años después Josep Mestres Manobens descorchó la primera botella de vino 
espumoso de la familia elaborado siguiendo el método tradicional o champenoise 
aunque ya etiquetando con la palabra Cava.

Dos características que marcan los cavas de la bodega Mestres son que elaboran 
sus cavas sin tener la necesidad de añadir licor de expedición después del degüelle y 
la crianza en barrica de los vinos base, una forma distinta de elaboración con la que 
los cavas con crianza Mestres marcaron toda una innovación en el mundo del cava 
que se tradujo en 1945 Coquet Visol Triple Seco.

Las largas crianzas son también una de las señas de identidad de los espumosos de 
Mestres, y algunos de sus cavas tienen crianzas ya en botella que superan los 10 e 
incluso 15 años, con lo que se busca una mayor integración del carbónico y que se 
active el proceso de autólisis o autodestrucción de las levaduras utilizando para ello 
tapón corcho durante la segunda fermentación. Este método, aunque más costoso 
económicamente, permite obtener un resultado que se aprecia tanto en nariz como 
en boca, con vinos muy estructurados, intensos y con un carbónico menos agresi-
vo. Todo sin perder la sensación de frescor que caracteriza a los mejores cavas del 
mercado.

Mestres
D.O. CAVA

https://dejavins.com/bodegas/mestres
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Tipo: Brut Nature Gran Reserva
Variedades: Macabeo 35%, Xarel·lo 
45% y Parellada 20%
Crianza: 60 meses
Suelo: Calcáreo
Agricultura: Ecológica
Graduación: 12º
Producción: 19.698 botellas.

Elaboración: 1ª FAL  y crianza  vino 
base 6 meses en barricas, la 2ª en 
botella con tapón de corcho natural y 
crianza en botella más de 60 meses. 
Agitación periódica de las botellas 
para favorecer el proceso de autolisis 
de las levaduras. Degüelle a mano de 
forma tradicional.

Tipo:  Brut Nature Gran Reserva
Variedades: Macabeo 25%, Xarel·lo 
55% y Parellada 20%
Crianza: 100 meses en botella
Suelo: Calcáreo
Viña: propia  en vaso + de 50 años
Agricultura: Ecológica
Graduación: 12º
Producción: 3.374 botellas.

Elaboración: Primer cava de finca. 
1ª FAL y crianza vino base 10 meses 
en barricas de madera de castaño y 
la 2ª en botella con tapón de corcho 
natural y crianza en botella en las 
rimas durante más de 90 meses con 
removidos periódicos para favorecer 
la autolisis de las lías. Degüelle a 
mano de forma artesanal.

Tipo: Brut Nature Gran Reserva
Variedades: Macabeo 20%, Xarel·lo 
60% y Parellada 20%
Crianza: 140 meses en botella
Suelo: Calcáreo
Viña: propia  en vaso + de 50 años
Agricultura: Ecológica
Graduación: 12,1º
Producción: 4.241 botellas

Elaboración: Millesimé. 1ª FAL 
y crianza vino base 12 meses en 
barricas y la 2ª en botella con tapón 
de corcho natural y crianza en botella 
con las lías en posición horizontal 
durante 140 meses. Removidos de 
las botellas en rimas para favorecer la 
autolisis de las lías. Degüelle a mano 
de forma artesanal. 

Mestres Visol
MESTRES
CAVA

Mestres Clos Nostre
Senyor
MESTRES
CAVA

Mestres Clos Damiana
MESTRES
CAVA

 2015 75 cl 6 bot. 15,80€

 2013 75 cl 6 bot. 23,60€  2007 75 cl 6 bot. 42,80€

Tipo: Brut Nature Gran Reserva
Variedades: Macabeo 30%, Xarel·lo 
45% y Parellada 25%
Crianza: más de 42 meses
Suelo: Calcáreo
Agricultura: Ecológica
Graduación: 12º
Producción: 50.354 botellas.

Elaboración: 1ª FAL y crianza vino 
base seis meses en Inox. y la 2ª en 
botella con tapón de corcho natural 
y crianza en botella con las lías en 
rimas durante más de 42 meses con 
removidos periódicos de las botellas 
para favorecer el proceso de autolisis 
de las lías. Degüelle a mano de forma 
tradicional.

Mestres Coquet
MESTRES
CAVA

 2017 75 cl 6 bot. 11,95€

https://dejavins.com/espumosos/mestres-visol.html
https://dejavins.com/espumosos/mestres-visol.html
https://dejavins.com/espumosos/mestres-visol.html
https://dejavins.com/espumosos/mestres-visol.html
https://dejavins.com/espumosos/mestres-clos-nostre-senyor.html
https://dejavins.com/espumosos/mestres-clos-nostre-senyor.html
https://dejavins.com/espumosos/mestres-clos-nostre-senyor.html
https://dejavins.com/espumosos/mestres-clos-nostre-senyor.html
https://dejavins.com/espumosos/mestres-clos-nostre-senyor.html
https://dejavins.com/espumosos/mestres-clos-damiana.html
https://dejavins.com/espumosos/mestres-clos-damiana.html
https://dejavins.com/espumosos/mestres-clos-damiana.html
https://dejavins.com/espumosos/mestres-clos-damiana.html
https://dejavins.com/espumosos/mestres-coquet.html
https://dejavins.com/espumosos/mestres-coquet.html
https://dejavins.com/espumosos/mestres-coquet.html
https://dejavins.com/espumosos/mestres-coquet.html
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Tipo:  Brut Gran Reserva
Variedades: Macabeo 20%, Xarel·lo 
65% y Parellada 15%
Crianza: más de 200 meses
Suelo: Calcáreo
Viña: propia  en vaso + de 60 años
Agricultura: Ecológica
Graduación: 12,1º
Producción: 2.734 botellas.

Elaboración: 1a FAL y crianza vino 
base 12 meses en barricas y la 2a en 
botella con tapón de corcho natu-
ral y crianza en botella con las lías 
en las rimas durante 17 años con 
removidos periódicos de las botellas 
para favorecer la autolisis de las lias. 
Degüelle a mano de forma artesanal. 

Mestres Mas Via
MESTRES
CAVA

 2005 75 cl 6 bot. 43,50€

Tipo:  Rosado Brut Nature Gran 
Reserva
Variedades: Trepat 40%, Monastrell 
30% y Garnacha 30%.
Crianza: 30 meses
Suelo: Calcáreo
Agricultura: Ecológica
Graduación: 12º
Producción: 4.759 botellas.

Elaboración: Primera FAL y crianza 
del vino base en depósitos de acero 
inoxidable. Segunda fermentación en 
botella con tapón de corcho natu-
ral y crianza en botella con las lías 
durante más de 30 meses en posición 
horizontal (rima). Degüelle manual de 
manera artesanal.

Rosat de Mestres
MESTRES
CAVA

 2019 75 cl 6 bot. 12,30€

Tipo: Rosado Brut Nature Gran 
Reserva
Variedades: Trepat 40%, Monastrell 
30% y Garnacha 30%
Crianza: más de 42 meses
Suelo: Calcáreo
Agricultura: Ecológica
Graduación: 12º
Producción: 1.932 botellas.

Elaboración: Primera FAL y crianza 
del vino base en barricas durante 4 
meses. Segunda fermentación en 
botella con tapón de corcho natural 
y crianza en botella con las lías du-
rante más de 42 meses en posición 
horizontal (rima). Degüelle manual de 
manera artesanal.

Elena de Mestres Rosat
MESTRES
CAVA

 2017 75 cl 6 bot. 16,50€

https://dejavins.com/espumosos/mestres-mas-via.html
https://dejavins.com/espumosos/mestres-mas-via.html
https://dejavins.com/espumosos/mestres-mas-via.html
https://dejavins.com/espumosos/mestres-mas-via.html
https://dejavins.com/espumosos/rosat-de-mestres.html
https://dejavins.com/espumosos/rosat-de-mestres.html
https://dejavins.com/espumosos/rosat-de-mestres.html
https://dejavins.com/espumosos/rosat-de-mestres.html
https://dejavins.com/espumosos/elena-de-mestres-rosat.html
https://dejavins.com/espumosos/elena-de-mestres-rosat.html
https://dejavins.com/espumosos/elena-de-mestres-rosat.html
https://dejavins.com/espumosos/elena-de-mestres-rosat.html
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Año de fundación: 1924
Zona: Penedès
Subzona: Corpinnat
Población: Sant Sadurní d’Anoia
Elevación: 17 a 475 metros.
Clima: Mediterráneo
Suelos: Calcáreo.
Superficie viñedo: 50 ha
Edad media viñedo:  n/d
Agricultura: Biodinámica certificada
Producción anual: n/d

Enólogo: Ton Mata

“Los viñedos familiares de Recaredo están situados en el llamado territorio Corpinnat, que 
serpentea entre bosques, colinas y torrentes discontinuos mostrando parajes de una gran 
belleza, amparados por la imponente presencia de la montaña de Montserrat.
CORPINNAT es una Marca Colectiva de la Unión Europea nacida con la voluntad de distin- 
guir los grandes vinos espumosos elaborados en el corazón del Penedès, a partir de uva 
100% ecológica recolectada a mano y vinificada íntegramente en la propiedad.”

Los viñedos familiares de Recaredo están situados en el llamado territorio Corpinnat, 
que serpentea entre bosques, colinas y torrentes discontinuos mostrando parajes de 
una gran belleza, emparados por la imponente presencia de la montaña de Montserrat. 

Recaredo está especializado en espumosos Corpinnat de estilo Brut Nature y de larga 
crianza, estableciendo un pacto tácito con el territorio y sus orígenes. Una alianza cóm-
plice y honesta capaz de expresar las singularidades de un paisaje a través del vino. 
Apuestan por las variedades de uva tradicionales, siendo la Xarel.lo el espejo de este 
territorio y que representa el 60% de la plantación de viñedo en Recaredo. Se trata de 
una uva blanca que encuentra su hábitat natural en la región del Penedès. Aporta una 
acidez fresca y viva, y confiere gran estructura a los vinos espumosos de larga crianza.

En 1924 Josep Mata Capellades se inicia en el mundo del vino espumoso como maes-
tro del degüelle y elaborador profesional. A pico y pala, empieza la construcción de las 
cavas justo debajo de su casa, en el centro histórico de Sant Sadurní d’Anoia y pionero 
en la elaboración de Brut Nature. Josep Mata Capellades tomará como referencia el 
nombre de su padre, Recaredo Mata Figueres, nacido en 1878 en el seno de una familia 
de artesanos ceramistas.

Josep y Antoni Mata Casanovas, los hijos de Josep Mata Capellades, consolidan la 
proyección de Recaredo a lo largo de los años como sinónimo de rigor, calidad y, sobre 
todo, pasión por la excelencia, marcando un estilo genuinamente único. Con su esfuer-
zo y dedicación, la casa Recaredo –conocida familiarmente como Can Credo– se es-
pecializa en cavas verdaderamente de terroir con el viñedo como elemento esencial y la 
clara voluntad de elaborar espumosos de larga crianza capaces de conectar de manera 
honesta con los paisajes del Alt Penedès.

Recaredo
CORPINNAT

https://dejavins.com/bodegas/recaredo
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Tipo: Brut Nature de larga crianza
Variedades: 57% Xarel·lo, 37%
Macabeo y 6% Parellada
Crianza: 34 meses mínimo
Suelo: Calcáreo
Agricultura: Biodinámica certifi-
cada
Graduación: 12º
So2 Total: 30 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: Fermentación en 
depósito de acero inoxidable y barrica 
de roble usada. Segunda fermenta-
ción con mosto ecológico / Método 
tradicional.

Tipo: Brut Nature de larga crianza
Variedades: 100% Xarel.lo
Crianza: mínimo 37 meses en 
botella
Suelo: Calcáreo
Agricultura: Biodinámica certifi-
cada
Graduación: 11,5º
So2 Total: 31 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: Fermentación en de-
pósito de acero inoxidable y barrica 
de roble usada. Segunda fermenta-
ción con mosto ecológico / Método 
tradicional

Recaredo Terrers
RECAREDO
CORPINNAT

Recaredo Subtil
RECAREDO
CORPINNAT

 2018 75 cl 6 bot. 16,00€
 2018  75 cl Estuche 18,00€
 2016  150 cl 6 bot. 40,00€
 2013  300 cl 6 bot. 130,00€

 2017 75 cl 6 bot. 23,00€
 2017  75 cl Estuche 25,00€

Tipo: Brut Nature de larga crianza
Variedades: 55% Macabeo y 45% 
Xarel.lo
Crianza: mínimo de 5 años y 3 me-
ses en botella
Suelo: Calcáreo
Agricultura: Biodinámica certificada
Graduación: 11,5º
So2 Total: 35 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: Fermentación en 
barrica de roble y depósito de acero 
inoxidable . Segunda fermentación 
método tradicional.

Recaredo Finca Serral del 
Vell
RECAREDO
CORPINNAT

 2016 75 cl 6 bot. 27,00€
 2016  75 cl Estuche 31,00€

Tipo: Brut Nature Rosado
Variedades: 86% Monastrell y 15% 
Garnacha tinta
Crianza: mínimo 30 meses en botella
Suelo: Calcáreo
Agricultura: Biodinámica certifi-
cada
Graduación: 11,5º
So2 Total: 18 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: Fermentación en depó-
sito de acero inoxidable y barrica de 
roble usada. Segunda fermentación 
método tradicional.

Recaredo Intens Rosat
RECAREDO
CORPINNAT

 2019 75 cl 6 bot. 22,00€
 2019  75 cl Estuche 30,00€

https://dejavins.com/bodegas/recaredo
https://dejavins.com/espumosos/recaredo-terrers-reserva.html
https://dejavins.com/espumosos/recaredo-terrers-reserva.html
https://dejavins.com/espumosos/recaredo-terrers-reserva.html
https://dejavins.com/espumosos/recaredo-terrers-reserva.html
https://dejavins.com/espumosos/recaredo-subtil-gran-reserva.html
https://dejavins.com/espumosos/recaredo-subtil-gran-reserva.html
https://dejavins.com/espumosos/recaredo-subtil-gran-reserva.html
https://dejavins.com/espumosos/recaredo-subtil-gran-reserva.html
https://dejavins.com/espumosos/recaredo-finca-serral-del-vell-gran-reserva.html
https://dejavins.com/espumosos/recaredo-finca-serral-del-vell-gran-reserva.html
https://dejavins.com/espumosos/recaredo-finca-serral-del-vell-gran-reserva.html
https://dejavins.com/espumosos/recaredo-finca-serral-del-vell-gran-reserva.html
https://dejavins.com/espumosos/recaredo-finca-serral-del-vell-gran-reserva.html
https://dejavins.com/espumosos/recaredo-intens-rosat.html
https://dejavins.com/espumosos/recaredo-intens-rosat.html
https://dejavins.com/espumosos/recaredo-intens-rosat.html
https://dejavins.com/espumosos/recaredo-intens-rosat.html
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Tipo: Brut Nature de larga crianza
Variedades: 100% Xarel.lo
Crianza: Mínimo 12 años de crianza 
(145 meses)
Suelo: Calcáreo
Agricultura: Biodinámica certifi-
cada
Graduación: 11,5º
So2 Total: 58 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: Fermentación en barri-
ca de roble usada. Segunda fermen-
tación método tradicional.

Tipo: Brut Nature de larga crianza
Variedades: 60% Macabeo y 40% 
Xarel.lo
Crianza: Mínimo de 9 años y 1 mes 
(109 meses) en botella
Suelo: Calcáreo
Agricultura: Biodinámica certifi-
cada
Graduación: 12º
So2 Total: 39 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: Fermentación en 
barrica de roble y depósito de acero 
inoxidable. Segunda fermentación 
método tradicional.

Tipo: Brut Nature
Variedades: 33% Macabeo y 67% 
Xarel.lo
Crianza: 185 meses (15 años) en 
botella
Suelo: Calcáreo
Agricultura: Biodinámica certifi-
cada
Graduación: 12º
So2 Total: 32 mg/l
Producción: 1.200 botellas

Elaboración: Fermentación en 
barrica de roble y depósito de acero 
inoxidable. Segunda fermentación 
método tradicional.

Recaredo Turó d’en Mota
RECAREDO
CORPINNAT

Recaredo Reserva
Particular
RECAREDO
CORPINNAT

Recaredo Enoteca Reserva 
Particular
RECAREDO
CORPINNAT

 2007 75 cl 6 bot. 75,25€
 2007  75 cl Estuche 85,25€

 2004 75 cl 6 bot. 90,00€

 2013 75 cl 6 bot. 59,00€
 2013  75 cl Estuche 64,00€

Tipo: Brut Nature
Variedades: 54% Macabeu, 42%
Xarel·lo, 4% Parellada
Crianza: 10 años (120 meses) en 
botella, degüelle manual en mayo de 
2021
Suelo: Calcáreo
Agricultura: Biodinámica certifi-
cada
Graduación: 12º
So2 Total: 30 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: Fermentación en 
depósito de acero inoxidable y barrica 
de roble usada. Segunda fermenta-
ción con mosto ecológico / Método 
tradicional

Enoteca Terrers
RECAREDO
CORPINNAT

 2010 37,5 cl 6 bot. 16,00€

https://dejavins.com/espumosos/recaredo-turo-den-mota-gran-reserva.html
https://dejavins.com/espumosos/recaredo-turo-den-mota-gran-reserva.html
https://dejavins.com/espumosos/recaredo-turo-den-mota-gran-reserva.html
https://dejavins.com/espumosos/recaredo-turo-den-mota-gran-reserva.html
https://dejavins.com/espumosos/recaredo-reserva-particular.html
https://dejavins.com/espumosos/recaredo-reserva-particular.html
https://dejavins.com/espumosos/recaredo-reserva-particular.html
https://dejavins.com/espumosos/recaredo-reserva-particular.html
https://dejavins.com/espumosos/recaredo-reserva-particular.html
https://dejavins.com/espumosos/recaredo-enoteca-reserva-particular.html
https://dejavins.com/espumosos/recaredo-enoteca-reserva-particular.html
https://dejavins.com/espumosos/recaredo-enoteca-reserva-particular.html
https://dejavins.com/espumosos/recaredo-enoteca-reserva-particular.html
https://dejavins.com/espumosos/recaredo-enoteca-reserva-particular.html
https://dejavins.com/espumosos/recaredo-enoteca-terrers.html
https://dejavins.com/espumosos/recaredo-enoteca-terrers.html
https://dejavins.com/espumosos/recaredo-enoteca-terrers.html
https://dejavins.com/espumosos/recaredo-enoteca-terrers.html
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Año de fundación: 2001
Zona: Pirineus - Pallars Jussà
Población: Talarn (Lleida)
Elevación: 850 a 1250 metros.
Clima: Continental
Suelos: Franco-calcáreos.
Superficie viñedo: 23 ha
Edad media viñedo: 23 años
Agricultura: Ecológica
Producción anual: 100.000 botellas.

Enólogo: Raül Bobet

“La altitud de la finca, el buen aireamiento de las cepas y la alta acidez que el terroir 
aporta a nuestros vinos, son el mejor agente protector natural con el que podemos con-
tar, algo que ya intuyeron los monjes en el siglo XII.”

Apasionado de la naturaleza, perfeccionista y con un profundo afán de conocimiento, 
Raül Bobet es un enólogo que ha llevado su inquietud a las cotas más altas con sus 
viñedos en tierras pirenaicas en busca de un entorno ideal el que los efectos climá-
ticos no afectaran ostensiblemente al viñedo. Bajo la D.O. Costers del Segre, Castell 
d’Encús es el proyecto más personal de este enólogo de larga trayectoria y respon-
sable también de los vinos de Ferrer Bobet.

Castell d’Encús se encuentra a unos 1000 metros de altitud, en un entorno priviegia-
do que ofrece una buena exposición solar y una alta variación térmica entre el día y 
la noche. Sobre terrenos franco calcáreos de bajo contenido orgánico, la finca cuenta 
con 23 hectáreas de viñedo de variedades tales como cabernet sauvignon, cabernet 
franc, merlot, pinot noir, syrah, petit verdot, sauvignon blanc, riesling, semillon y alba-
riño. Entre sus parcelas se encuentran además numerosos lagares de fermentación 
excavados en las rocas en el siglo XII que, en la actualidad, se estan reutilizando en el 
proceso fermentativo junto a las tinas de madera y de acero inoxidable.

Junto a la recuperación de los métodos más antiguos y tradicionales, la bodega se 
caracteriza también por el uso de la tecnología más avanzada y una filosofía basada 
en la investigación y la experimentación. Resultado de todo ello son unos vinos con 
estilo propio, frescos, complejos y de gran personalidad.

Castell d’Encús
D.O. COSTERS DEL SEGRE

https://dejavins.com/bodegas/castell-d-encus
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Tipo: Blanco
Variedades: Riesling, Albariño
Crianza: No
Suelo: Franco-calcáreos
Agricultura: Ecológica
Graduación: 11,5º
So2 Total: 30-40 mg/l
Producción: 34.000 botellas

Elaboración: Una pequeña parte de 
la vendímia se ha realizado con uva 
con podredumbre noble. Vinificado en 
pequeñas tinas de 25 y 50 Hl a baja 
temperatura.

Tipo: Blanco
Variedades: Sauvignon Blanc,
Semillón
Crianza: 12 meses en roble francés
Suelo: Franco-calcáreos
Agricultura: Ecológica
Graduación: 12,5º
So2 Total: n/d
Producción: 2.500 botellas

Elaboración: El vino se ha elaborado 
con levaduras autóctonas, una parte 
ha sido fermentado en lagares de 
piedra del siglo XII y el resto en barricas 
de roble e inox.

Tipo: Blanco
Variedades: Sauvignon Blanc,
Semillón
Crianza: Sobre lías, roble francés
Suelo: Franco-calcáreos
Agricultura: Ecológica
Graduación: 12,4º
So2 Total: 30-40 mg/l
Producción: 34.000 botellas

Elaboración: Una parte ha sido fer-
mentado en barricas de roble francés 
nuevo. El resto ha sido elaborado en 
inox de 25 Hl y en lagares de piedra 
del s.XII

Ekam
CASTELL D’ENCÚS
D.O. COSTERS DEL SEGRE

Taleia
CASTELL D’ENCÚS
D.O. COSTERS DEL SEGRE

Taleia Brisat
CASTELL D’ENCÚS
D.O. COSTERS DEL SEGRE

 2020  75 cl 6 bot. 18,25€
 2020  150 cl 6 bot. 39,95€

 2018 75 cl 6 bot. 17,60€

 2014 75 cl 6 bot. 19,90€
 2018  75 cl 6 bot. 18,25€

Ekam Essència
CASTELL D’ENCÚS
D.O. COSTERS DEL SEGRE

Tipo: Blanco
Variedades: Riesling
Crianza: No
Suelo: Franco-calcáreos
Agricultura: Ecológica
Graduación: 124º
So2 Total: n/d
Producción: 1.400 botellas

Elaboración: Se obtiene de la  finca de 
Riesling con mayor acidez natural, pero 
también con un elevado contenido de 
azúcar.

 2019 75 cl 6 bot. 34,70€

https://dejavins.com/vino-blanco/ekam.html
https://dejavins.com/vino-blanco/ekam.html
https://dejavins.com/vino-blanco/ekam.html
https://dejavins.com/vino-blanco/ekam.html
https://dejavins.com/vino-blanco/taleia.html
https://dejavins.com/vino-blanco/taleia.html
https://dejavins.com/vino-blanco/taleia.html
https://dejavins.com/vino-blanco/taleia.html
https://dejavins.com/orange/taleia-brisat.html
https://dejavins.com/orange/taleia-brisat.html
https://dejavins.com/orange/taleia-brisat.html
https://dejavins.com/orange/taleia-brisat.html
https://dejavins.com/vino-blanco/ekam-essencia.html
https://dejavins.com/vino-blanco/ekam-essencia.html
https://dejavins.com/vino-blanco/ekam-essencia.html
https://dejavins.com/vino-blanco/ekam-essencia.html
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Tipo: Tinto
Variedades: Syrah
Suelo: Franco-calcáreos
Crianza: 11 meses en roble francés
Agricultura: Ecológica
Graduación: 13º
So2 Total: 60-70 mg/l
Producción: 12.100 botellas

Elaboración: Vendimiado a 1.000 m 
de altura. Fermentación en inox, barri-
ca y en lagares de piedra del siglo XII. 
FAL en barricas de roble francés.

Tipo: Rosado
Variedades: Merlot, Petit Verdot
Crianza: 6 meses en roble francés 
usada
Suelo: Franco-calcáreos
Agricultura: Ecológica
Graduación: 13,4º
So2 Total: n/d
Producción: 3.500 botellas

Elaboración: Macerado a baja tem-
peratura y fermentado en barricas de 
roble, donde hace una crianza de 6 
meses

Tipo:  Tinto
Variedades: Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Petit Verdot
Crianza: 16 meses en roble francés
Suelo: Franco-calcáreos
Agricultura: Ecológica
Graduación: 13,9º
So2 Total: 50-60 mg/l
Producción: 8.200 botellas

Elaboración: Fermentado totalmente 
en lagares de piedra del s.XII, y con 
levaduras autóctonas.

Thalarn
CASTELL D’ENCÚS
D.O. COSTERS DEL SEGRE

Jhana
CASTELL D’ENCÚS
D.O. COSTERS DEL SEGRE

Quest
CASTELL D’ENCÚS
D.O. COSTERS DEL SEGRE

 2017 75 cl 6 bot. 26,65€

 2018 75 cl 6 bot. 18,95€

 2017 75 cl 6 bot. 28,15€
 2017  150 cl 6 bot. 59,90€

Acusp
CASTELL D’ENCÚS
D.O. COSTERS DEL SEGRE

Tipo: Tinto
Variedades: Pinot Noir
Crianza: 12 meses en roble francés
Suelo: Franco-calcáreos
Agricultura: Ecológica
Graduación: 12,4º
So2 Total: 50-60 mg/l 
Producción: 10.700 botellas

Elaboración: Vendimiado a 1.000 m 
de altura. Fermentado en inox y en 
lagares de piedra del siglo XII. FAL en 
barricas de roble francés.

 2018 75 cl 6 bot. 27,60€

https://dejavins.com/vino-tinto/thalarn.html
https://dejavins.com/vino-tinto/thalarn.html
https://dejavins.com/vino-tinto/thalarn.html
https://dejavins.com/vino-tinto/thalarn.html
https://dejavins.com/vino-rosado/jhana.html
https://dejavins.com/vino-rosado/jhana.html
https://dejavins.com/vino-rosado/jhana.html
https://dejavins.com/vino-rosado/jhana.html
https://dejavins.com/vino-tinto/quest.html
https://dejavins.com/vino-tinto/quest.html
https://dejavins.com/vino-tinto/quest.html
https://dejavins.com/vino-tinto/quest.html
https://dejavins.com/vino-tinto/acusp.html
https://dejavins.com/vino-tinto/acusp.html
https://dejavins.com/vino-tinto/acusp.html
https://dejavins.com/vino-tinto/acusp.html
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Tipo: Tinto
Variedades: Petit Verdot, Cabernet 
Sauvignon
Crianza: 24 meses en barrica de roble 
francés
Suelo: Franco-calcáreos
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14,5º
So2 Total: n/d
Producción: 860 botellas

Elaboración: El vino ha sido fermenta-
do totalmente en lagares de piedra del 
s.XII, y levaduras naturales.

Saktih
CASTELL D’ENCÚS
D.O. COSTERS DEL SEGRE

Taïka Ancestral
CASTELL D’ENCÚS
D.O. COSTERS DEL SEGRE

Tipo: Espumoso
Variedades: Sauvignon Blanc,
Semillón
Crianza: 30 meses en botella
Suelo: Franco-calcáreos
Agricultura: Ecológica
Graduación: 124º
So2 Total: n/d
Producción: 4.200 botellas

Elaboración: Vinificado en tanques 
de 25 Hl. Parada FAL con suficiente 
azúcar residual para la fermentación 
en botella, asi en el tiraje no se añade 
azúcar.

 2016 75 cl 1 bot. 108,25€  2014 75 cl 6 bot. 31,95€

https://dejavins.com/vino-tinto/saktih.html
https://dejavins.com/vino-tinto/saktih.html
https://dejavins.com/vino-tinto/saktih.html
https://dejavins.com/vino-tinto/saktih.html
https://dejavins.com/espumosos/taika-ancestral.html
https://dejavins.com/espumosos/taika-ancestral.html
https://dejavins.com/espumosos/taika-ancestral.html
https://dejavins.com/espumosos/taika-ancestral.html
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Año de fundación: 2008
Zona: Parc Natural de les Gavarres / 
Gironés
Población: Sant Martí Vell
Elevación: 80 m
Clima: Mediterráneo
Suelos: Piedra basáltica de origen 
volcánico.
Superficie viñedo: 13 ha.
Edad media viñedo: n/d
Agricultura: Ecológica
Producción anual: 55.000 botellas.
Primera bodega con certificación

 

Enólogo: Guillem Parres

“Adaptación de variedades foráneas en suelo formado por piedra basáltica de origen 
volcánico.”

ECCOCIVI es una bodega en el precioso municipio medieval de Sant Martí Vell, en 
pleno Parque Natural de Les Gavarres, en la provincia de Girona, algo que llevó muy 
a gala su promotora, Elsa Peretti, que junto a sus colaboradores necesarios buscó 
como meta final la máxima calidad de sus vinos y que éstos expresen la realidad 
absoluta de toda una zona.

Para ello no se escatiman esfuerzos y desde el principio se ha buscado la acredita-
ción que certificara que su trabajo es cien por cien sostenible y natural. Esto lo con-
siguieron al obtener el sello CeroCO2, siendo la primera bodega española en haberlo 
obtenido.

Apuestan por lo auténtico y por la recuperación de conceptos perdidos, por ello, EC-
COCIVI, que comenzó en 2008 ha sido también pionera a la hora de recuperar viñe-
dos en la comarca del Gironès que había perdido todos sus viñedos. Se puede decir 
que hay vinos de esta zona, próxima a las Gavarres, por el empeño de esta bodeguera 
“cabezota”. En este momento cuenta con unos viñedos privilegiados rodeados de 
una vegetación y de una fauna espectaculares, lo que merece una visita en la que 
seréis muy bien tratados por estos vitivinicultores de pueblo.

Esta magnífica bodega, situada dentro del Parque de Interés Natural de Les Gavarres, 
se ha construido escondida bajo tierra y con una cubierta vegetal donde trabajan la 
crianza del vino, siempre de manera equilibrada y sostenible, con el máximo respeto 
por el entorno humano y natural al lado de una masía ancestral que da nombre a la 
finca y a nuestro mejor vino, Ca l’Elsa.

Y todo al pie de un antiguo volcán, el Montrodó, que hace que los suelos de los que 
parten las uvas, que una vez tratadas con mino dan unos vinos sencillamente genia-
les por sus matices naturales y llenos de personalidad, tengan tantas características 
propias que se alejan de la totalidad de los vinos de la provincia.

Eccocivi
VI DEL GIRONÉS

https://dejavins.com/bodegas/eccocivi
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Tipo: Blanco
Variedades: Viognier, Chardonnay
Crianza: No
Suelo: Piedra basáltica de origen 
volcánico
Agricultura: Ecológica
Graduación: 13,5º
So2 Total: <80 mg/l
Producción: 15.000 botellas

Elaboración: Despalillado, estrujado y 
maceración prefermentativa ligera.

Tipo: Rosado
Variedades: Merlot, Petit Verdot
Crianza: No
Suelo: Piedra basáltica de origen 
volcánico
Agricultura: Ecológica
Graduación: 13,5º
So2 Total: <80 mg/l
Producción: 10.000 botellas

Elaboración: Despalillado, estrujado 
suave y ligera maceración prefermen-
tativa.

Montrodó
ECCOCIWINE
VI DEL GIRONÉS

Montrodó
ECCOCIWINE
VI DEL GIRONÉS

 2020 75 cl 6 bot. 6,65€  2021 75 cl 6 bot. 6,65€

Tipo: Tinto
Variedades: Merlot, Cabernet Franc, 
Carbernet Sauvignon
Crianza: No
Suelo: Piedra basáltica de origen 
volcánico
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14º
So2 Total: <80 mg/l
Producción: 15.000 botellas

Elaboración: Maceración prefermen-
tativa y FAL a temperatura controlada.

Montrodó
ECCOCIWINE
VI DEL GIRONÉS

 2020 75 cl 6 bot. 6,65€

https://dejavins.com/vino-blanco/montrodo-blanco.html
https://dejavins.com/vino-blanco/montrodo-blanco.html
https://dejavins.com/vino-blanco/montrodo-blanco.html
https://dejavins.com/vino-blanco/montrodo-blanco.html
https://dejavins.com/vino-rosado/montrodo-rosado.html
https://dejavins.com/vino-rosado/montrodo-rosado.html
https://dejavins.com/vino-rosado/montrodo-rosado.html
https://dejavins.com/vino-rosado/montrodo-rosado.html
https://dejavins.com/vino-tinto/montrodo-tinto.html
https://dejavins.com/vino-tinto/montrodo-tinto.html
https://dejavins.com/vino-tinto/montrodo-tinto.html
https://dejavins.com/vino-tinto/montrodo-tinto.html
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Tipo: Blanco
Variedades: Garnacha Blanca,
Xarel·lo, Petit Manseng
Crianza: 8 meses en barrica de 500L
Suelo: Piedra basáltica de origen 
volcánico
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14,5º
So2 Total: n/d
Producción: 3.000 botellas

Elaboración: Maceración con pieles, 
FAL y posterior crianza.

Tipo: Tinto
Variedades: Cabernet Sauvignon,
Petit Verdot i Cabernet Franc
Crianza: 24 meses roble Francés
Suelo: Piedra basáltica de origen 
volcánico
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14,5º
So2 Total: <80 mg/l
Producción: 3.000 botellas

Elaboración: Despalillado, estrujado 
suave y maceración postfermentativa.

Tipo: Tinto
Variedades: Cabernet franc, Merlot y 
Petit verdot
Crianza: 10 meses en barrica de roble 
Frances, y 6 meses en botella.
Suelo: Piedra basáltica de origen 
volcánico
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14,5º
So2 Total: <80 mg/l
Producción: 8.000 botellas

Elaboración: Despalillado, estrujado 
suave y maceración postfermentativa.

Tipo: Vino Dulce
Variedades: Petit Manseng
Crianza: Sistema de solera en roble 
francés.
Suelo: Pizarra, Canto rodado
Agricultura: Ecológica
Graduación: 16,5º
So2 Total: n/d
Producción: 300 botellas

Elaboración: Despalillado y prensado 
suave. FAL en inox.

Can Noves
ECCOCIWINE
VI DEL GIRONÉS

Ca l’Elsa
ECCOCIWINE
VI DEL GIRONÉS

Can Noves
ECCOCIWINE
VI DEL GIRONÉS

Ca l’Elsa Dolç
ECCOCIWINE
VI DEL GIRONÉS

 2019 75 cl 6 bot. 11,95€  2017 75 cl 6 bot. 9,15€

  50 cl 6 bot. 22,00€

 2014 75 cl 6 bot. 18,50€
 2014  150 cl 6 bot. 36,50€
 2015 75 cl 6 bot. 18,50€
 2015 150 cl 6 bot. 36,50€

https://dejavins.com/vino-blanco/can-noves-blanco.html
https://dejavins.com/vino-blanco/can-noves-blanco.html
https://dejavins.com/vino-blanco/can-noves-blanco.html
https://dejavins.com/vino-blanco/can-noves-blanco.html
https://dejavins.com/vino-tinto/ca-lelsa.html
https://dejavins.com/vino-tinto/ca-lelsa.html
https://dejavins.com/vino-tinto/ca-lelsa.html
https://dejavins.com/vino-tinto/ca-lelsa.html
https://dejavins.com/vino-tinto/can-noves-tinto.html
https://dejavins.com/vino-tinto/can-noves-tinto.html
https://dejavins.com/vino-tinto/can-noves-tinto.html
https://dejavins.com/vino-tinto/can-noves-tinto.html
https://dejavins.com/vino-dulce/ca-lelsa-dolc.html
https://dejavins.com/vino-dulce/ca-lelsa-dolc.html
https://dejavins.com/vino-dulce/ca-lelsa-dolc.html
https://dejavins.com/vino-dulce/ca-lelsa-dolc.html
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Año de fundación: 2012
Zona: Alt Penedès
Población: L’Arboçar (Barcelona)
Elevación: 266 m.
Clima: Mediterráneo
Suelos: Calcáreos.
Superficie viñedo: 60 ha.
Edad media viñedo: de 15 a 80 años
Agricultura: Respeto
Producción anual: 10.000 botellas.

Enólogo: Gerard Maristany y Lluís Carsí

A medio camino entre el Alt Penedès y el Garraf se sitúa la finca de Vins de Foresta 
en pleno Massís del Garraf entre una extensa zona forestal y montañosa. Sus viñas 
se encuentran en terrazas con márgenes de piedra seca centenarias, suelos poco pro-
fundos y pobres en materia orgánica y con un microclima influenciado por el Medi-
terráneo. Sus viñas crecen en terrenos muy pobres. Dan poca uva pero de una gran 
intensidad y concentración y sus responsables defienden una viticultura transversal, 
conservando el paisaje, la arquitectura, el entorno y las variedades autóctonas.

Es un paisaje que pide ser recorrido con la mano abierta, acariciando los matojos de 
romero, poleo, té de roca, ajedrea, tomillo, hinojo... alrededor de las viñas crecen el pino 
blanco, las encinas y también la única palmera de origen europeo: el palmito. Si te le-
vantas temprano quizás llegues a cruzarte con los habitantes de la foresta, presididos 
por el jabalí y por el zorro que aparece en sus etiquetas.

Hacia el mediodía, como un reloj, estas colinas sedientas reciben la brisa marina que 
sube desde las poblaciones costeras de Sitges y Vilanova. Es un soplo fresco, húmedo 
y un poco salado que da vida a nuestras viñas, especialmente en los días más caluro-
sos del verano, cuando la uva se encuentra en pleno proceso de maduración.

Sus vinos aspiran a reflejar este paisaje: son concentrados, salinos y recuerdan a los 
aromas de sotobosque que perfuman este entorno único.

No utilizan ni pesticidas ni herbicidas, y trabajan para restaurar el equilibrio del terru-
ño. Redescubren el valor patrimonial de antiguas barracas y márgenes de piedra y 
trabajan para protegerlos. Son, ante todo, conservadores de paisaje.Vendimian la uva 
a mano para poderla seleccionar desde el principio, y la transportans a la bodega en 
cajas pequeñas. Cada parcela se vinifica por separado, siempre respetando la levadura 
propia de cada viña y del bosque que la rodea. A partir de aquí, el trabajo en la bodega 
se centra en preservar todas estas características únicas y conseguir que el espíritu de 
la foresta llegue a vuestra mesa en su máxima pureza.

Vins de Foresta
MASSÍS DEL GARRAF

https://dejavins.com/bodegas/vins-de-foresta
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Tipo: Ancestral Blanco
Variedades: Macabeu
Crianza: 9 meses en botella con sus 
propias lías.
Suelo: 0,41ha plantado en 1984
Arcilloso-Calcáreo Orientación Sur
Agricultura: Respeto.
Graduación: 11,5º
So2 Total: n/d
Producción: 921 botellas

Elaboración: Levaduras autócto-
nas. Maceración prefermentativa y 
FAL a baja temperatura del mosto 
flor. Inicio de FAL en inox y finaliza la 
FAL en botella.

Tipo: Ancestral
Variedades: Sumoll 100%
Crianza: 9 meses en botella con sus 
lías
Suelo: Arcilloso-Calcáreo
Agricultura: Respeto.
Graduación: 11,5º
So2 Total: n/d
Producción: 487 botellas

Elaboración: Maceración pre-fer-
mentativa, prensado y fermenta-
ción a temperaturas bajas. Solo 
mosto flor, descartamos las segun-
das prensadas. Degüelle a mano 
sin congelar el cuello de la botella.

Tipo: Blanco
Variedades: Xarel·lo
Crianza: 1 año mínimo en botella 
tras la FAL y Batonage en barrica.
Suelo: Arcilloso /Arcilloso-Caláreo
Agricultura: Respeto.
Graduación: 12,5º
So2 Total: n/d
Producción: 1.224 botellas

Elaboración: Levaduras autócto-
nas. Prensado suave de racimo en- 
tero. Solamente se extrae mosto flor. 
FAL en barrica y batonage periódico.

Tipo: Blanco
Variedades: Xarel·lo
Crianza: 5 meses en inox con sus 
lías.
Suelo: Arcilloso-Caláreo, sobre una 
cama de piedra calcàrea permeable.
Agricultura: Respeto.
Graduación: 11,5º
So2 Total: n/d
Producción: 3.168 botellas

Elaboración: Levaduras autócto-
nas. Maceración prefermentativa, 
prensado y FAL a baja temperatura.

Foresta Macabeu Ancestral
VINS DE FORESTA
MASSÍS DEL GARRAF

Foresta Sumoll Ancestral
VINS DE FORESTA
MASSÍS DEL GARRAF

Foresta Xarel·lo
VINS DE FORESTA
MASSÍS DEL GARRAF

Foresta Bosc del Calau
VINS DE FORESTA
MASSÍS DEL GARRAF

 2021 75 cl 6 bot. 10,30€  2021 75 cl 6 bot. 11,00€

 2020 75 cl 6 bot. 13,40€ 2021 75 cl 6 bot. 8,15€

https://dejavins.com/espumosos/foresta-macabeu-ancestral.html
https://dejavins.com/espumosos/foresta-macabeu-ancestral.html
https://dejavins.com/espumosos/foresta-macabeu-ancestral.html
https://dejavins.com/espumosos/foresta-sumoll-ancestral.html
https://dejavins.com/espumosos/foresta-macabeu-ancestral.html
https://dejavins.com/espumosos/foresta-macabeu-ancestral.html
https://dejavins.com/espumosos/foresta-macabeu-ancestral.html
https://dejavins.com/espumosos/foresta-macabeu-ancestral.html
https://dejavins.com/espumosos/foresta-macabeu-ancestral.html
https://dejavins.com/vino-blanco/foresta-xarello.html
https://dejavins.com/vino-blanco/foresta-xarello.html
https://dejavins.com/vino-blanco/foresta-xarello.html
https://dejavins.com/vino-blanco/foresta-xarello.html
https://dejavins.com/vino-blanco/foresta-bosc-del-calau.html
https://dejavins.com/vino-blanco/foresta-bosc-del-calau.html
https://dejavins.com/vino-blanco/foresta-bosc-del-calau.html
https://dejavins.com/vino-blanco/foresta-bosc-del-calau.html
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Tipo: Tinto
Variedades: Sumoll, Garnatxa,
Marselan y Cabernet Franc.
Crianza: Inoxidable durante 6 meses.
Suelo: Arcilloso - calcáreo
Agricultura: Respeto.
Graduación: 13º
So2 Total: n/d
Producción: 1.041 botellas

Elaboración: Levaduras autóc-
tonas. Maceración, premsado y 
fermentación a temperaturas bajas. 
Fermentado en barricas abiertas y 
acero inoxidable.

Tipo: Tinto
Variedades: Sumoll
Crianza: 8 meses en barrica de roble 
francés de 2º-3º-4º uso
Suelo: Dos viñas situadas en Massís 
del garraf y Beguda Alta, con más de 
50 años. Calcàreo
Agricultura: Respeto.
Graduación: 12,5º
So2 Total: n/d
Producción: 1.193 botellas

Elaboración: Levaduras autóc-
tonas. Maceración, premsado y 
fermentación a temperaturas bajas. 
Maceración prefermentativa y FAL en 
barricas abiertas.

Foresta Turó de les Llebres
VINS DE FORESTA
MASSÍS DEL GARRAF

Foresta Sumoll
VINS DE FORESTA
MASSÍS DEL GARRAF

 2019 75 cl 6 bot. 10,00€
 2019 75 cl 6 bot. 13,40€
 2020  75 cl 6 bot. 13,40€

Tipo: Tinto
Variedades: 60% Marselan y 40% 
Syrah
Crianza: 12 meses en depósitos y 
3 años en botella a temperatura de 
bodega.
Suelo: Calcáreo
Agricultura: Respeto.
Graduación: 12,5º
So2 Total: n/d
Producción: 1.041 botellas

Elaboración: Levaduras autócto-
nas. Elaboración de parcelas por se-
parado. Maceración prefermentativa 
y FAL en barrica vieja de roble Fancés 
e Inoxidable.

Tipo: Rosado
Variedades: 100% Cabernet Franc
Crianza: 3 meses con sus lías
Suelo: Calcáreo
Agricultura: Respeto.
Graduación: n/d
So2 Total: n/d
Producción: n/d

Elaboración: Fermentado con 
levaduras indígenas en tinas de 
acero inoxidable y crianza de tres 
meses con las madres antes del 
embotellado.

Foresta Cau de Llops
VINS DE FORESTA
MASSÍS DEL GARRAF

Foresta La Vinya de les 
Closques
VINS DE FORESTA
MASSÍS DEL GARRAF

 2017 75 cl 6 bot. 8,15€ 2021 75 cl 6 bot. 10,50€

https://dejavins.com/vino-tinto/foresta-turo-de-les-llebres-.html
https://dejavins.com/vino-tinto/foresta-turo-de-les-llebres-.html
https://dejavins.com/vino-tinto/foresta-turo-de-les-llebres-.html
https://dejavins.com/vino-tinto/foresta-turo-de-les-llebres-.html
https://dejavins.com/vino-tinto/foresta-sumoll.html
https://dejavins.com/vino-tinto/foresta-sumoll.html
https://dejavins.com/vino-tinto/foresta-sumoll.html
https://dejavins.com/vino-tinto/foresta-sumoll.html
https://dejavins.com/vino-tinto/foresta-cau-de-llops.html
https://dejavins.com/vino-tinto/foresta-cau-de-llops.html
https://dejavins.com/vino-tinto/foresta-cau-de-llops.html
https://dejavins.com/vino-rosado/foresta-la-vinya-de-les-closques.html
https://dejavins.com/vino-rosado/foresta-la-vinya-de-les-closques.html
https://dejavins.com/vino-tinto/foresta-cau-de-llops.html
https://dejavins.com/vino-tinto/foresta-cau-de-llops.html
https://dejavins.com/vino-tinto/foresta-cau-de-llops.html
https://dejavins.com/vino-tinto/foresta-cau-de-llops.html
https://dejavins.com/vino-tinto/foresta-cau-de-llops.html
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Tipo: Tinto
Variedades: Marselan de dos viñas 
de Arboçar de Dalt.
Crianza: 15 meses en la misma 
barrica donde acaba la FAL, antes de 
embotellar.
Suelo: Calcáreo, poco profundo. Las 
raíces sólo disponen de 30cm antes 
de tocar la roca calcárea.
Agricultura: Respeto.
Graduación: 13,5º
So2 Total: n/d
Producción: 730 botellas

Elaboración: FAL en barrica de roble 
abiertas y final de FAL en barrica 
francesa de primer año.

Tipo: Dulce Blanco
Variedades: Viognier
Crianza: Solera del 2004
Suelo: Calcáreo
Agricultura: Respeto.
Graduación: 14,5º
So2 Total: n/d
Producción: 180 botellas

Elaboración: Viognier fortificado y 
envejecido en una solera iniciada en 
el año 2004.

(Disponible Septiembre 2022)

Foresta Marselan
VINS DE FORESTA
MASSÍS DEL GARRAF

Foresta Dolç de Viognier
VINS DE FORESTA
MASSÍS DEL GARRAF

  50 cl 6 bot. 15,40€
 2018 75 cl 6 bot. 15,70€
 2019  75 cl 6 bot. 15,70€

AGOTADO

https://dejavins.com/vino-tinto/foresta-marselan.html
https://dejavins.com/vino-tinto/foresta-marselan.html
https://dejavins.com/vino-tinto/foresta-marselan.html
https://dejavins.com/vino-tinto/foresta-marselan.html
https://dejavins.com/vino-dulce/foresta-dolc-de-viognier.html
https://dejavins.com/vino-dulce/foresta-dolc-de-viognier.html
https://dejavins.com/vino-dulce/foresta-dolc-de-viognier.html
https://dejavins.com/vino-dulce/foresta-dolc-de-viognier.html
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Año de fundación: 2018
Subzona: Costers de l’Anoia, Turons de 
Vilafranca, Massís del Garraf
Clima: Mediterráneo
Suelos: Arcillosos y calcáreos.
Edad media viñedo: 40 años
Agricultura: Ecológica
Producción anual: 7.000 botellas.

Viticultores: Lluís Carsí, Francesc
Pascual e Ignasi Seguí
Enólogos: Gerard Maristany y
Martí Torrallardona

“En Viladomat-Aragó hacen una apuesta a fondo por los vinos blancos del Pene-
dès, y en concreto, por el potencial de la macabeo y la xarel·lo para crear vinos con 
elaboraciones minimalistas, originales y completamente ecológicas”

La bodega Viladomat-Aragó es el proyecto personal de Gerard Maristany, copro-
pietario también de la bodega Vins de Foresta en el Macizo del Garraf. Maristany 
combina las viñas que su familia posee en Vilafranca y Olèrdola con las de tres viti-
cultores meticulosos de diferentes subzonas del Penedès central. Son Francesc Pas-
cual (Costers de l’Anoia), Ignasi Seguí (Turons de Vilafranca) y Lluís Carsí (Massís del 
Garraf). En la bodega cuenta con el asesoramiento y la implicación de Martí Torra-
llardona, miembro de la nueva generación de jóvenes enólogos que está floreciendo 
en el Penedès.

Viladomat-Aragó nació de forma espontánea mientras Maristany trabajaba en el 
Celler Credo de Sant Sadurní d’Anoia. La mitad de la inspiración la encontró en los 
valores de aquella casa, en su defensa del paisaje penedesenc, y en la reclamación 
de un precio sostenible por la uva que aquí se produce. La otra mitad ya la traía de 
California, donde trabajó durante cinco años y donde conoció lo que él llama “proyec-
tos ligeros de equipaje”:  pequeños elaboradores que en lugar de trabajar con viñedo 
propio colaboraban con viticultores profesionales, vinificaban en instalaciones alqui-
ladas y de noche volvían a sus moradas en la gran ciudad. En el caso de Maristany, 
la vinificación se realiza en el bullicioso coworking vinícola de La Xarmada en Pacs 
del Penedès, y la vuelta a casa, a un piso del Eixample, justo en el cruce de las calles 
Viladomat con Aragó.

Los primeros vinos de este proyecto y que Dejàvins tiene el placer de recomendar 
son el Petit Viladomat dominado por la xarel.lo y El Camp d’Aviació donde la pro-
tagonista es la macabeo, sin embargo, Gerard Maristany es una persona inquieta, 
creativa, apasionada y en constante búsqueda de nuevas formas de emocionarnos y 
esperamos con ilusión la incorporación de nuevas referencias.

Viladomat Aragó
D.O. PENEDÈS

https://dejavins.com/bodegas/viladomat-arago
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Tipo: Blanco
Variedades: Xarel·lo, Macabeo
Crianza: Cinco meses con sus lías y 
un 20% en barrica.
Suelo: Arcillo-calcáreo
Agricultura: Ecológica
Graduación: 12º
So2 Total: 51 mg/l
Producción: 2.016 botellas

Elaboración: Maceración en frío y 
posterior FAL en inox.

Tipo: Blanco
Variedades: 100% Xarel.lo
Crianza: 20 meses en botella
Suelo: Arcillo-calcáreo
Agricultura: Ecológica
Graduación: 12º
So2 Total: 51 mg/l
Producción: menos de 1.000 botellas

Elaboración: Fermentado en bota de 
roble de 500 l. y Inox.

Tipo: Blanco
Variedades: 90% Xarel.lo, 10% Macabeo
Crianza: 10 meses en toneles e inox con 
sus lias y 1 año en botella
Suelo: Arcillo-calcáreo
Agricultura: Ecológica
Graduación: 12º
So2 Total: n/d
Producción: menos de 3.700 botellas

Elaboración: FAL i FML de forma 
espontánea. Crianza en toneles acacia, 
roble y castaño y depósitos con sus lias 
durante 10 meses y una año más en 
botella.

Tipo: Blanco
Variedades: Macabeo
Crianza: Seis meses en depósitos de 
hormigón y acero inoxidable.
Suelo: Arcillo-calcáreo
Agricultura: Ecológica
Graduación: 12,5º
So2 Total: 40 mg/l
Producción: 926 botellas

Elaboración: Maceración en frío y 
posterior FAL en inox.

Petit Viladomat
VILADOMAT ARAGÓ
D.O. PENEDÈS

Pla Parcial
VILADOMAT ARAGÓ
D.O. PENEDÈS

L’Esperit de l’AP7
VILADOMAT ARAGÓ
D.O. PENEDÈS

Camp D’Aviació
VILADOMAT ARAGÓ
D.O. PENEDÈS

 2020 75 cl 6 bot. 8,70€

 2019 75 cl 6 bot. 12,60€  2020 75 cl 6 bot. 11,70€

 2020 75 cl 6 bot. 12,20€

https://dejavins.com/vino-blanco/viladomat-arago-petit-viladomat.html
https://dejavins.com/vino-blanco/viladomat-arago-petit-viladomat.html
https://dejavins.com/vino-blanco/viladomat-arago-petit-viladomat.html
https://dejavins.com/vino-blanco/viladomat-arago-petit-viladomat.html
https://dejavins.com/vino-blanco/viladomat-arago-pla-parcial.html
https://dejavins.com/vino-blanco/viladomat-arago-pla-parcial.html
https://dejavins.com/vino-blanco/viladomat-arago-pla-parcial.html
https://dejavins.com/vino-blanco/l-esperit-de-l-ap7.html
https://dejavins.com/vino-blanco/l-esperit-de-l-ap7.html
https://dejavins.com/vino-blanco/l-esperit-de-l-ap7.html
https://dejavins.com/vino-blanco/viladomat-arago-pla-parcial.html
https://dejavins.com/vino-blanco/viladomat-arago-camp-daviacio.html
https://dejavins.com/vino-blanco/viladomat-arago-camp-daviacio.html
https://dejavins.com/vino-blanco/viladomat-arago-camp-daviacio.html
https://dejavins.com/vino-blanco/viladomat-arago-camp-daviacio.html
https://dejavins.com/vino-blanco/l-esperit-de-l-ap7.html
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Año de fundación: 1991
Zona: Penedès
Población: Sant Sadurní d’Anoia
Elevación: 185-220 metros.
Clima: Mediterráneo
Suelos: Calcáreo.
Superficie viñedo: 8 ha
Edad media viñedo: n/d
Agricultura: Biodinámica certificada
Producción anual: n/d

Enólogo: Joan Rubió

“Xarel·listas, dicho de aquellos que interpretan y profundizan en las propiedades y 
virtudes de la xarel·lo”

Desde el año 1991 llevan elaborando una pequeña producción de vino blanco tran-
quilo bajo la DO Penedès, pero es después de más de 20 años de ensayos y estu-
dios, cuando l’Obrador del Celler Credo ofrece su actual abanico de vinos tranquilos, 
siempre basados en la variedad Xarel·lo, en la ecología y la biodinámica, y en el Alt 
Penedès.

Aunque la casa madre, Recaredo, dispone de 50 hectáreas de viñedo situado en la 
ladera del río Bitlles, Celler Credo se abastece de 8 hectáreas en el Alt Penedès plan-
tadas con la variedad autóctona Xarel·lo, en la finca de la Pedra Blanca, en Subirats, 
un lugar singular y el origen de todos los vinos de Celler Credo. Joan Rubió es quién 
lidera el proyecto y aplica hoy las técnicas usadas por los abuelos para elaborar sus 
cinco visiones e interpretaciones de la Xarel·lo: Miranius, Aloers, Can Credo, Estrany 
y Capficat.

La variedad mediterránea de la xarel·lo es el leit motiv del proyecto vinícola del Celler 
Credo y el hilo argumental que da origen a nuestros vinos. Trabajados con las lías, 
macerados con las pieles o con los raspones, elaborados sin añadir sulfitos, hechos 
hoy con técnicas que ayer aprendimos de nuestros abuelos...

En definitiva, mil y una manera de interpretar la xarel·lo. O dicho de otra manera, credo 
en la xarel·lo.

Celler Credo
D.O. PENEDÈS

https://dejavins.com/bodegas/celler-credo
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Tipo: Blanco
Variedades: Xarel·lo, macabeo y 
parellada
Crianza: 6 meses con sus lías finas en 
depósitos de acero inoxidable
Suelo: Calcáreo
Agricultura: Ecológica certificada
Graduación: 11º
So2 Total: 47 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: Depósitos de acero inoxi-
dable con levaduras autóctonas

Tipo: Blanco
Variedades: Xarel·lo
Crianza: No
Suelo: Calcáreo
Agricultura: Ecológica certificada
Graduación: 12º
So2 Total: 44 mg/l
Producción: 3.000 botellas

Elaboración: Depósitos de acero 
inoxidable con levaduras autóctonas. 
Maceración con el raspón y trabajo 
con las lías.

Tipo: Blanco
Variedades: Xarel·lo
Crianza: 6 meses con sus lías finas en 
depósitos de acero inoxidable
Suelo: Calcáreo
Agricultura: Ecológica certificada
Graduación: 11º
So2 Total: 33 mg/l
Producción: 8.666 botellas

Elaboración: Depósitos de acero inoxi-
dable con levaduras autóctonas.

Tipo: Blanco
Variedades: Xarel·lo
Crianza: 2 meses barrica de roble 
usada.
Suelo: Calcáreo
Agricultura: Ecológica certificada
Graduación: 12º
So2 Total: 53 mg/l
Producción: 1.633 botellas

Elaboración: Depósitos de acero inoxi-
dable con levaduras autóctonas.

And The Winner Is
CELLER CREDO
D.O. PENEDÈS

Col·lecció Xarel·lo
Aloers
CELLER CREDO
D.O. PENEDÈS

Col·lecció Xarel·lo
Miranius
CELLER CREDO
D.O. PENEDÈS

Col·lecció Xarel·lo
Can Credo
CELLER CREDO
D.O. PENEDÈS

 2020 75 cl 12 bot. 5,00€
 2020 75 cl 6 bot. 7,25€
 2020  150 cl 6 bot. 15,95€

 2019 75 cl 6 bot. 9,95€
 2019  150 cl 6 bot. 21,95€  2017 75 cl 6 bot. 14,50€

AGOTADO

https://dejavins.com/vino-blanco/and-the-winner-is.html
https://dejavins.com/vino-blanco/and-the-winner-is.html
https://dejavins.com/vino-blanco/and-the-winner-is.html
https://dejavins.com/vino-blanco/and-the-winner-is.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-aloers.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-aloers.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-aloers.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-aloers.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-aloers.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-miranius.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-miranius.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-miranius.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-miranius.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-miranius.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-can-credo.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-can-credo.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-can-credo.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-can-credo.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-can-credo.html
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Tipo: Blanco
Variedades: Xarel·lo, Macabeo y 
Parellada
Crianza: 2 meses barrica de roble 
usada
Suelo: Calcáreo
Agricultura: Ecológica certificada
Graduación: 10,5º
So2 Total: 8 mg/l
Producción: 1.666 botellas

Elaboración: Fermentación en Barrica 
de roble usada con levaduras autóc-
tonas.

Tipo: Blanco
Variedades: Perellada de altura
Crianza: No
Suelo: Calcáreo
Agricultura: Ecológica certificada
Graduación: 9,5º
So2 Total: 39 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: Fermentación en depósi-
tos de acero inoxidable con levaduras 
autóctonas.

Tipo: Blanco
Variedades: Xarel·lo
Crianza: 2 meses barrica de roble 
usada.
Suelo: Calcáreo
Agricultura: Ecológica certificada
Graduación: 11º
So2 Total: 50 mg/l
Producción: 644 botellas

Elaboración: Fermentación en Barrica 
de roble abierta. Maceración con las 
pieles de la uva. Levaduras autóctonas.

Tipo: Blanco
Variedades: Macabeo
Crianza: 1 mes en barrica de roble 
usada.
Suelo: Calcáreo
Agricultura: Ecológica certificada
Graduación: 11º
So2 Total: 30 mg/l
Producción: 4.877 botellas

Elaboración: Fermentación en depósi-
tos de acero inoxidable con levaduras 
autóctonas.

Col·lecció Xarel·lo
Capficat
CELLER CREDO
D.O. PENEDÈS

Col·lecció BioDiversitat 
Volaina
CELLER CREDO
D.O. PENEDÈS

Col·lecció Xarel·lo
Estrany
CELLER CREDO
D.O. PENEDÈS

Col·lecció BioDiversitat 
Ratpenat
CELLER CREDO
D.O. PENEDÈS

 2016 75 cl 6 bot. 16,90€  2015 75 cl 6 bot. 16,90€

 2018 75 cl 6 bot. 14,00€ 2019 75 cl 6 bot. 6,50€

AGOTADO AGOTADO

https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-capficat.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-capficat.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-capficat.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-capficat.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-capficat.html
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https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-volaina.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-volaina.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-volaina.html
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https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-estrany.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-ratpenat.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-ratpenat.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-ratpenat.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-ratpenat.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-ratpenat.html
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Tipo: Blanco
Variedades: 100% Malvasía de Sitges
Crianza: 2 años en botella antes de 
salir al mercado.
Suelo: Calcáreo
Agricultura: Ecológica y biodinámica 
certificada
Graduación: 11,5º
So2 Total: 45 mg/l
Producción: 770 botellas

Elaboración: Fermentación en Barrica 
de roble usada con levaduras autóc-
tonas.

Tipo: Orange
Variedades: Xarel.lo
Crianza: En botella. Blanco de guarda
Suelo: Calcáreo
Agricultura: Ecológica y Biodinámica 
certificada
Graduación: 13,5º
So2 Total: 43 mg/l
Producción: 2.933 botellas

Elaboración: Fermentación en barrica 
de roble abierta. Maceración con las 
pieles de la uva. Levaduras autóctonas

Tipo: Blanco
Variedades: Xarel·lo
Crianza: 5 meses en damajuanas de 
32 l.
Suelo: Calcáreo
Agricultura: Ecológica y Biodinámica 
certificada
Graduación: 11º
So2 Total: <10 mg/l
Producción: 1.208 botellas

Elaboración: Fermentación en Barrica 
de roble abierta. Maceración con las 
pieles de la uva. Levaduras autóctonas.

Col·lecció BioDiversitat 
Mirabelles
CELLER CREDO
D.O. PENEDÈS

Col·lecció BioDiversitat 
Estrany Solidari
CELLER CREDO
D.O. PENEDÈS

Col·lecció BioDiversitat 
VI-D-RE
CELLER CREDO
D.O. PENEDÈS

 2018 75 cl 6 bot. 20,00€  2020 75 cl 6 bot. 12,00€

 2017 75 cl 6 bot. 14,00€

AGOTADO

https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-mirabelles.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-mirabelles.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-mirabelles.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-mirabelles.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-mirabelles.html
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https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-estrany-solidari.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-estrany-solidari.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-estrany-solidari.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-estrany-solidari.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-vi-d-re.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-vi-d-re.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-vi-d-re.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-vi-d-re.html
https://dejavins.com/vino-blanco/celler-credo-vi-d-re.html
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Olivar de Can Credo
CELLER CREDO

Infusiones Vespres de 
Verema
CELLER CREDO

Tipo: Aceite de Oliva Virgen Extra
Variedades: 100% Arbequina
Suelo: Calcáreo
Agricultura: Ecológica
Producción: 430 botellas

Tipo: Infusiones
Variedades: Raspón de racimo de 
xarel·lo, hoja de cepa, piel y semillas 
de xarel·lo, y una porción de hinojo, 
romero y lavanda
Suelo: Calcáreo
Agricultura: Ecológica certificada
les de la uva. Levaduras autóctonas.

  50 cl 6 bot. 9,50€   Caja 10 pirámides 8,50€
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Año de fundación: 2002
Población: Capçanes
Provincia: Tarragona
Elevación: 300 a 500 metros.
Clima: Mediterráneo con influencia 
continental
Suelos: Calcáreos, margas y arcillas.
Superficie viñedo: 20 ha
Edad media viñedo:  13 a 70 años.
Varidades:  Garnacha, Garnacha Peluda, 
Garnacha Blanca, Cariñena, Merlot.
Agricultura: Ecológica certificada y 
practicas biodinámicas.
Producción anual: n/d

Enólogo: Joan Ignasi Domènech

“Vinyes Domènech practica una viticultura ecológica, tiene en cuenta el calendario lunar 
en todos los procesos, y la nueva bodega ha sido diseñada de acuerdo con los princi-
pios de la arquitectura bioclimática.”

Fundada por la familia Domènech-Nogueroles con el objetivo de conservar y me-
jorar el patrimonio natural de la finca, creando un proyecto vitivinícola que exprese 
el paisaje y la biodiversidad del entorno, convirtiéndose en un ecosistema único. En 
2015, el resultado de todo este trabajo se consolidó para recibir el reconocimiento 
de «Vino de Finca Calificado» por parte del Incavi y la DO Montsant, un reconoci-
miento que distingue las características únicas y climáticas del viñedo, los vinos de 
uva de la misma propiedad con rendimientos más bajos y que tiene los protocolos 
y puntuaciones mas exigentes por parte de la D.O., así como un prestigio nacional e 
internacional a lo largo de más de diez años.

Los viñedos de Vinyes Domènech son singulares y de altitud ubicados en un espa-
cio natural protegido de gran belleza entre la Sierra de Llaberia y Montalt, al sur del 
Priorat y dentro de la D.O. Montsant. A lo largo de los años incorporan viñas de los 
mejores lugares de la DO Montsant  como Capçanes, La Figuera, El Masroig,.., bus-
cando siempre las zonas más altas, viñas viejas y suelos que le den personalidad y 
tipicidad a cada vino. En definitiva, viñedos únicos con muy poca producción donde 
las Garnachas y la Cariñena dan la máxima expresión.

Los materiales geológicos dominantes son calizas y Dolomitas con capas de yeso, 
margas y arcillas que aparecen en los diferentes viñedos. Los suelos se encuentran 
en laderas montañosas que van desde el 10-35 % de pendientes pronunciadas lla-
mados “Costers” que están orientados principalmente hacia el norte-sur.

La ubicación de Vinyes Domènech fascina, es un anfiteatro rodeado de bosque que 
se encuentra a una altitud de entre 300 y 500 m. Su paisaje único forma un paso na-
tural de unos 10 km entre el interior de la comarca del Priorat y el mar Mediterráneo. 
La orografía irregular de fuertes pendientes trae a nuestros viñedos un microclima 
costero y montañoso único en la zona, que forja un paisaje idílico de gran belleza y 
riqueza de flora y fauna. 

Vinyes Domènech
D.O. MONTSANT

https://dejavins.com/bodegas/vinyes-domenech
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Tipo: Blanco
Variedades: Garnacha blanca
Crianza: 5 meses con sus lías
Suelo: Arcilloso-Calcáreo
Agricultura: Ecológica certificada
Graduación: 13,5º
So2 Total: 45 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: La vendimia manual 
y seleccionada. Entrada de la uva a 
cámara hasta bajar su temperatura a 
2-4ºC, derrapado y sangrado al poco 
tiempo de comenzar la FA. 5 Meses 
con sus lías en depósitos de Inox.

Tipo: Blanco
Variedades: 100% Garnacha de grano 
menudo
Crianza: 5 meses sobre lías en barri-
cas usadas de roble francés.
Suelo: Arcilloso-Calcáreo, panal
Agricultura: Ecológica certificada
Graduación: 13,5º
So2 Total: n/d
Producción: n/d

Elaboración: Tras una vendimia 
manual, las uvas se enfrían a unos 
2-4ºC justo a su llegada a la bodega. 
Posteriormente, una vez despalilladas, 
el mosto se pasa a barricas usadas de 
roble francés donde realiza las mace-
raciones y la fermentación alcohólica 
con levaduras salvajes

Tipo: Blanco
Variedades: 100% Macabeo
Crianza: Con sus lias en cemento
Suelo: Arcilla y granito
Agricultura: Ecológica
Graduación: 13º
So2 Total: n/d
Producción: n/d

Elaboración: 

Tipo: Rosado
Variedades: 100% Garnacha peluda
Crianza: 5 meses sobre sus finas lías
Suelo: Arcilloso-Calcáreo
Agricultura: Ecológica certificada
Graduación: 14,5º
So2 Total: n/d
Producción: n/d

Elaboración:  Después de una vendi-
mia manual las uvas se enfrían a unos 
2-4ºC en cuanto llegan a la bodega. 
Una vez despalilladas, el mosto se so-
mete a un sangrado y a una fermenta-
ción alcohólica con levaduras salvajes, 
antes de reposar durante 5 meses 
sobre sus finas lías. Se embotella tras 
un suave filtrado.

Bancal del Bosc Blanc
VINYES DOMÈNECH
D.O. MONTSANT

Rita
VINYES DOMÈNECH
D.O. MONTSANT

Vinyes Velles de Macabeu
VINYES DOMÈNECH
D.O. MONTSANT

Rosat de Mitjanit
VINYES DOMÈNECH
D.O. MONTSANT

 2021 75 cl 12 bot. 6,75€

 2020 75 cl 6 bot. 14,45€

 2020 75 cl 6 bot. 12,95€

 2020 75 cl 12 bot. 9,30€

https://dejavins.com/vino-blanco/vinyes-domenech-bancal-del-bosc-blanc.html
https://dejavins.com/vino-blanco/vinyes-domenech-bancal-del-bosc-blanc.html
https://dejavins.com/vino-blanco/vinyes-domenech-bancal-del-bosc-blanc.html
https://dejavins.com/vino-blanco/vinyes-domenech-bancal-del-bosc-blanc.html
https://dejavins.com/vino-blanco/vinyes-domenech-rita.html
https://dejavins.com/vino-blanco/vinyes-domenech-rita.html
https://dejavins.com/vino-blanco/vinyes-domenech-rita.html
https://dejavins.com/vino-blanco/vinyes-domenech-rita.html
https://dejavins.com/vino-blanco/vinyes-domenech-vinyes-velles-de-macabeu.html
https://dejavins.com/vino-blanco/vinyes-domenech-vinyes-velles-de-macabeu.html
https://dejavins.com/vino-blanco/vinyes-domenech-vinyes-velles-de-macabeu.html
https://dejavins.com/vino-blanco/vinyes-domenech-vinyes-velles-de-macabeu.html
https://dejavins.com/vino-rosado/vinyes-domenech-rosat-de-mitjanit.html
https://dejavins.com/vino-rosado/vinyes-domenech-rosat-de-mitjanit.html
https://dejavins.com/vino-rosado/vinyes-domenech-rosat-de-mitjanit.html
https://dejavins.com/vino-rosado/vinyes-domenech-rosat-de-mitjanit.html
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Tipo: Tinto
Variedades: Garnacha, Garnacha 
Peluda, Cariñena
Crianza: 5 meses en barricas de roble 
francés y americano.
Suelo: Arcilloso-Calcáreo
Agricultura: Ecológica certificada
Graduación: 14,5º
So2 Total: n/d
Producción: n/d

Elaboración: Las variedades se 
vinifican por separado en depósitos 
de acero inoxidable donde fermentan 
durante unos 15 días controlando la 
temperatura para que no supere los 
29ºC. 

Tipo: Tinto
Variedades: 100% Garnacha
Crianza: En ánforas de barro de 400 l.
Suelo: Arciloso-calcáreo
Agricultura: Ecológica certificada a 
600 m. de altitud
Graduación: 15º
So2 Total: <10 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: La uva entra en bodega 
a baja temperatura para empezar el 
proceso de fermentación alcohólica 
con sus propias levaduras salvajes. 
Luego, reposa un breve periodo en 
ánforas de barro de 400 litros.

Tipo: Tinto
Variedades: Garnacha Tinta,
Garnacha Peluda y Cariñena
Crianza: 10 a 12 meses en barricas 
usadas de roble francés.
Suelo: Arcilloso-Calcáreo con zonas 
pedregosas
Agricultura: Ecológica certificada
Graduación: 15º
So2 Total: n/d
Producción: n/d

Elaboración: Para su elaboración el 
mosto fermenta a una temperatura 
controlada inferior a 29ºC, poste-
riormente el vino se cría en barricas 
usadas de roble francés.

Tipo: Tinto
Variedades: 80% Garnacha peluda, 
20% Merlot
Crianza: 12 meses en fudres y barri-
cas de roble francés.
Suelo: Arcilloso-Calcáreo
Agricultura: Ecológica certificada y 
biodinámica
Graduación: 15º
So2 Total: n/d
Producción: n/d

Elaboración:  Despalillado, FAL duran-
te 12 días a menos de 29ºC. 12 meses 
en barricas nuevas de roble francés 
(50%) y en barricas de roble americano 
de primer y segundo año (50%).

Bancal del Bosc Negre
VINYES DOMÈNECH
D.O. MONTSANT

Vi D’Àmfora
VINYES DOMÈNECH
D.O. MONTSANT

Boig per tu
VINYES DOMÈNECH
D.O. MONTSANT

Furvus
VINYES DOMÈNECH
D.O. MONTSANT

 2019 75 cl 6 bot. 10,00€

 2020 75 cl 12 bot. 6,75€
 2020  150 cl 6 bot. 17,55€

 2017 75 cl 12 bot. 9,85€
 2017  150 cl 6 bot. 22,15€

 2020 75 cl 6 bot. 12,30€
 2020  150 cl 6 bot. 31,90€

https://dejavins.com/vino-tinto/vinyes-domenech-bancal-del-bosc-negre.html
https://dejavins.com/vino-tinto/vinyes-domenech-bancal-del-bosc-negre.html
https://dejavins.com/vino-tinto/vinyes-domenech-bancal-del-bosc-negre.html
https://dejavins.com/vino-tinto/vinyes-domenech-bancal-del-bosc-negre.html
https://dejavins.com/vino-tinto/vinyes-domenech-vi-d-amfora.html
https://dejavins.com/vino-tinto/vinyes-domenech-vi-d-amfora.html
https://dejavins.com/vino-tinto/vinyes-domenech-vi-d-amfora.html
https://dejavins.com/vino-tinto/vinyes-domenech-vi-d-amfora.html
https://dejavins.com/vino-tinto/vinyes-domenech-boig-per-tu.html
https://dejavins.com/vino-tinto/vinyes-domenech-boig-per-tu.html
https://dejavins.com/vino-tinto/vinyes-domenech-boig-per-tu.html
https://dejavins.com/vino-tinto/vinyes-domenech-boig-per-tu.html
https://dejavins.com/vino-tinto/vinyes-domenech-furvus.html
https://dejavins.com/vino-tinto/vinyes-domenech-furvus.html
https://dejavins.com/vino-tinto/vinyes-domenech-furvus.html
https://dejavins.com/vino-tinto/vinyes-domenech-furvus.html
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Tipo: Tinto
Variedades: 100% Garnacha peluda
Crianza: 12 meses en barricas de 
roble francés.
Suelo: Arcilloso-Calcáreo
Agricultura: Ecológica certificada y 
biodinámica
Graduación: 16º
So2 Total: n/d
Producción: 500 botellas

Elaboración: Maceración y la 
fermentación en depósitos de acero 
inoxidable con control de temperatura. 
Crianza de 12 meses en barricas de 
roble francés.

Tipo: Tinto
Variedades: 100% Garnacha peluda
Crianza: 14 meses en barricas nuevas 
y usadas de roble francés.
Suelo: Arcilla y granito
Agricultura: Ecológica
Graduación: 15º
So2 Total: n/d
Producción: n/d

Elaboración: Toda la viticultura se 
realiza de manera manual debido a la 
dificultad de acceso a las parcelas y 
con el objetivo de poder efectuar una 
recogida selectiva a pie de viña.

Tipo: Tinto
Variedades: 100% Cariñena
Crianza: 12 meses en barricas de 
roble francés.
Suelo: Arcilloso-calcáreo y arcillas 
rojas
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14º
So2 Total: n/d
Producción: n/d

Elaboración: Maceración y la 
fermentación en depósitos de acero 
inoxidable con control de temperatura. 
Crianza de 12 meses en barricas de 
roble francés.

Tipo: Dulce
Variedades: 100% Garnacha peluda
Crianza: 60 meses en barricas de 
roble de 60 L.
Suelo: Arcilloso-Calcáreo
Agricultura: Ecológica certificada
Graduación: 15,5º
So2 Total: n/d
Producción: 300 botellas

Elaboración:  Elaborado con garna-
cha peluda de más de 70 años plan-
tada en terrazas con una pendiente de 
15º, orientación Norte-Sur con vientos 
dominantes de mistral y levante. 

Empelts de Garnatxa
Peluda
VINYES DOMÈNECH
D.O. MONTSANT

Teixar
VINYES DOMÈNECH
D.O. MONTSANT

Vinyes Velles de Samsó
VINYES DOMÈNECH
D.O. MONTSANT

Vi Dolç Natural de
Garnatxa
VINYES DOMÈNECH
D.O. MONTSANT

 2016 50 cl 6 bot. 16,50€

 2017 75 cl 6 bot. 31,65€
 2018  75 cl 6 bot. 31,65€

 2016 75 cl 6 bot. 38,60€
 2016  150 cl 6 bot. 90,70€

 2020 75 cl 6 bot. 15,00€

https://dejavins.com/vino-tinto/vinyes-domenech-empelts-garnatxa-peluda.html
https://dejavins.com/vino-tinto/vinyes-domenech-empelts-garnatxa-peluda.html
https://dejavins.com/vino-tinto/vinyes-domenech-empelts-garnatxa-peluda.html
https://dejavins.com/vino-tinto/vinyes-domenech-empelts-garnatxa-peluda.html
https://dejavins.com/vino-tinto/vinyes-domenech-empelts-garnatxa-peluda.html
https://dejavins.com/vino-tinto/vinyes-domenech-teixar.html
https://dejavins.com/vino-tinto/vinyes-domenech-teixar.html
https://dejavins.com/vino-tinto/vinyes-domenech-teixar.html
https://dejavins.com/vino-tinto/vinyes-domenech-teixar.html
https://dejavins.com/vino-tinto/vinyes-domenech-vinyes-velles-de-samso.html
https://dejavins.com/vino-tinto/vinyes-domenech-vinyes-velles-de-samso.html
https://dejavins.com/vino-tinto/vinyes-domenech-vinyes-velles-de-samso.html
https://dejavins.com/vino-tinto/vinyes-domenech-vinyes-velles-de-samso.html
https://dejavins.com/vino-dulce/vinyes-domenech-vi-dolc-natural-de-garnatxa.html
https://dejavins.com/vino-dulce/vinyes-domenech-vi-dolc-natural-de-garnatxa.html
https://dejavins.com/vino-dulce/vinyes-domenech-vi-dolc-natural-de-garnatxa.html
https://dejavins.com/vino-dulce/vinyes-domenech-vi-dolc-natural-de-garnatxa.html
https://dejavins.com/vino-dulce/vinyes-domenech-vi-dolc-natural-de-garnatxa.html
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Año de fundación: 2016
Población: Capçanes
Provincia: Tarragona
Elevación: 300 a 500 metros.
Clima: Mediterráneo con influencia 
continental
Agricultura: Integrada
Producción anual: n/d

Enólogo: Joan Ignasi Domènech

Un vino bajo la D.O. Montsant supervisado por Joan Ignasi Domènech, gurú de la gar-
nacha en el mundo: el La Guineu i el Raïm, un vino tinto joven de garnacha y cariñena 
con 6 meses de crianza en barricas de roble francés, elaborado partir de la selección 
de cepas de entre 20 y 40 años de edad procedentes de los viñedos de Vinyes Do-
ménech en la localidad de Capçanes. Intenso, goloso, largo, es un vino fácil de beber, 
para acertar sin complicarse la vida. 

Vinyes Domènech &
Vins Inquiets
D.O. MONTSANT

Tipo: Tinto
Variedades: Garnatxa Negra,
Carinyena
Crianza: 6 meses de roble francés
Suelo: Arcilloso, calcáreo y pedregoso
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14,5º
So2 Total: 36 mg/l
Producción: 3.500 botellas

Elaboración: Maceración prefermen-
tativa, crianza y maloláctica en barrica 
francesa.

La Guineu i el Raïm
VINS INQUIETS
D.O. MONTSANT

 2017 75 cl 12 bot. 9,95€

https://dejavins.com/bodegas/vinyes-domenech-vins-inquiets
https://dejavins.com/vino-tinto/guineu-i-el-raim.html
https://dejavins.com/vino-tinto/guineu-i-el-raim.html
https://dejavins.com/vino-tinto/guineu-i-el-raim.html
https://dejavins.com/vino-tinto/guineu-i-el-raim.html
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Año de fundación: 2014
Población: Falset
Elevación: 370 metros.
Clima: Mediterráneo seco
Suelos: Arcilla y granito.
Superficie viñedo: n/d
Edad media viñedo:  n/d
Agricultura: Ecológica
Producción anual: 9.000 botellas.

Enólogo: Anne Cannan, Miquel Compte

“Elaboraciones tradicionales, que parten de una excelente uva proveniente de suelos 
con Ph bajos. El resultado  final, son vinos fragantes y mediterráneos.”

Tras muchos años trabajando juntos en el proyecto Clos Figueras, en el 2014 la familia 
Cannan y Miquel Compte, deciden darle forma a la viñas familiares que posee Miquel 
en el sector de la «Pinyana«, cerca de Falset en la D.O. Montsant. Viñas de 15 años de 
Garnacha tinta y blanca, Cariñena y Sirah, sobre suelos de arcilla y granito.

En el territorio del Montsant, con 1.900 hectáreas y una producción global de 5 millones 
de botellas, Anne y Miquel se declaran fieles a la calidad y singularidad del producto 
y su vínculo con el territorio. La semilla de esta diferenciación es el compromiso con 
las variedades nativas. La viticultura es trabajada por Miquel Compte mientras que la 
elaboración la realiza Anne Cannan. Un concepto refrescante e inquieto para disfrutar 
de vinos sabrosos y auténticos, con perfil mediterráneo y a la vez muy aéreos y finos.

Poblets del Montsant
D.O. MONTSANT

https://dejavins.com/bodegas/poblets-del-montsant
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Tipo: Blanco
Variedades: Garnacha Blanca y 
Chardonnay
Crianza: 15% de la Garnacha Blanca 
en barrica roble Francés
Suelo: Arcilla y granito
Agricultura: Ecológica
Graduación: 13º
So2 Total: 68 mg/l
Producción: 3.000 botellas

Elaboración: Uva despalillada y es-
trujada, elaboración en inoxidable con 
batonnage. El 15% de la Garnacha está 
fermentada en barrica.

Tipo: Tinto
Variedades: Garnacha, Cariñena y 
Syrah
Crianza: 7 meses en barricas de roble 
francés y americano
Suelo: Arcilla y granito
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14º
So2 Total: 90 mg/l
Producción: 3.000 botellas

Elaboración: Uva despalillada y estru-
jada, elaboración en inoxidable.

Poblets del Montsant 
Blanco
POBLETS DEL MONTSANT
D.O. MONTSANT

Poblets del Montsant Tinto
POBLETS DEL MONTSANT
D.O. MONTSANT

 2020 75 cl 6 bot. 11,00€  2020 75 cl 6 bot. 11,00€

https://dejavins.com/vino-blanco/poblets-del-montsant-blanco.html
https://dejavins.com/vino-blanco/poblets-del-montsant-blanco.html
https://dejavins.com/vino-blanco/poblets-del-montsant-blanco.html
https://dejavins.com/vino-blanco/poblets-del-montsant-blanco.html
https://dejavins.com/vino-blanco/poblets-del-montsant-blanco.html
https://dejavins.com/vino-tinto/poblets-del-montsant-tinto.html
https://dejavins.com/vino-tinto/poblets-del-montsant-tinto.html
https://dejavins.com/vino-tinto/poblets-del-montsant-tinto.html
https://dejavins.com/vino-tinto/poblets-del-montsant-tinto.html
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Año de fundación: 1997
Población: Gratallops
Elevación: 340 a 700 metros.
Clima: Mediterráneo
Suelos: Pizarra (licorella).
Superficie viñedo: 18 ha.
Edad media viñedo:  8 a 80 años.
Varidades:  Cariñena, Garnacha, Syrah, 
Cabernet Sauvignon, Monastrell y 
Viognier
Agricultura: Ecológica
Producción anual: 35.000 botellas.

Enólogo: Christopher y Anne Cannan

“Vinos elegantes, estructurados con capacidad de guarda sin perder la frescura y ele-
gancia. También elaboran un vermut a partir de Garnacha tinta, especies y hierbas se-
leccionadas. El dulzor es a partir de mosto concentrado de garnacha.”

Clos Figueras posee un espléndido viñedo formado por los clásicos suelos de pizarra 
del Priorat que en esta zona del noreste de España se conocen como llicorella. La bo-
dega y sus viñas están ubicadas en el término municipal tarraconense de Gratallops 
dentro de la demarcación de la D.O.Q. Priorat.

La propiedad de la mítica bodega catalana recae desde 1997 en el matrimonio fran-
cés formado por Charlotte y Christopher Cannan que se dejaron aconsejar para su 
compra por su amigo René Barbier que desde finales de la década de los 80 lideró 
desde su bodega Clos Mogador el movimiento de “la nueva ola del Priorat”. En la 
actualidad, la hija de ambos, Anne-Josèphine Cannan, se ha hecho con las riendas 
de la bodega tomando el relevo poco a poco a sus padres. La joven enóloga y sumi-
ller, que trabaja en la bodega desde 2002, tiene una preparación espectacular y está 
dando un giro hacia la modernidad que se nota en la gran presencia mediática de sus 
vinos sin perder la esencia mágica de los mismos.

El viñedo de Clos Figueres cuenta en la actualidad con 18 hectáreas propias de te-
rreno entre las que destacan unas pequeñas parcelas de cepas viejas de Cariñena 
que se mantienen desde los tiempos del viñedo original. El resto está replantado con 
Garnacha y Syrah, así como con una pequeña cantidad de Cabernet Sauvignon, Mo-
nastrell y Viognier. En los últimos años el viñedo se amplió con una segunda compra 
de alrededor de 2.500 cepas viejas de Cariñena y de Garnacha, algunas de los cuales 
tienen más de 60 años de edad. La finca también cuenta con cerca de 135 olivos en 
propiedad de la variedad arbequina con los que se elabora el aceite Clos Figueras que 
pertenece a la DOP Aceite de oliva Siurana.

Christopher y Anne Cannan se encargan de realizar los coupages finales con el ase-
soramiento de Alain Graïllot, enólogo de gran prestigio internacional por sus vinos 
Crôzes-Hermitage elaborados al norte del Valle del Ródano.

Clos Figueras
D.O.Q. PRIORAT

https://dejavins.com/bodegas/clos-figueras
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Serras del Priorat Blanco
CLOS FIGUERAS
D.O.Q. PRIORAT

Tipo: Blanco
Variedades: Garnacha blanca, Muscat
Crianza: No
Suelo: Pizarra (Licorella)
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14º
So2 Total: 50-80 mg/l
Producción: 2.500 botellas

Elaboración: Despalillado, maceración 
prefermentativa y maloláctica en inox.

 2021 75 cl 6 bot. 13,75€

Font de la Figuera Blanco
CLOS FIGUERAS
D.O.Q. PRIORAT

Tipo: Blanco
Variedades: Viognier, Garnatxa
Blanca, Chenin Blanc
Crianza: Fermentación en barrica de 
roble francés
Suelo: Pizarra (Licorella)
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14º
So2 Total: 80 mg/l
Producción: 4.048 botellas

Elaboración: Despalillado, estrujado 
suave, maceración prefermentativa 
y el 15% del vino hace FAL en barrica 
francesa.

 2019 75 cl 6 bot. 18,95€

Serras del Priorat
CLOS FIGUERAS
D.O.Q. PRIORAT

Tipo: Tinto
Variedades: Garnatxa, Cabernet
Sauvignon, Syrah, Samsó
Crianza: 7 meses en roble francés de 
2º año
Suelo: Pizarra (Licorella)
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14º
So2 Total: 50-80 mg/l
Producción: 13.500 botellas

Elaboración: Despalillado, macera-
ción prefermentativa y maloláctica en 
barrica e inox. 10% del vino en ánfora.

 2020 75 cl 6 bot. 13,75€
 2020  150 cl 6 bot. 33,00€

Clos Figueras Sweet
CLOS FIGUERAS
D.O.Q. PRIORAT

Tipo: Dulce Tinto
Variedades: Garnacha
Crianza: 30 días, maloláctica en 
barrica
Suelo: Pizarra (Licorella)
Agricultura: Ecológica
Graduación: 16º
So2 Total: 95 mg/l
Producción: 350 botellas

Elaboración: Despalillado, macera-
ción.

 2019 37,5 cl 6 bot. 17,20€

https://dejavins.com/vino-blanco/serras-del-priorat-blanco.html
https://dejavins.com/vino-blanco/serras-del-priorat-blanco.html
https://dejavins.com/vino-blanco/serras-del-priorat-blanco.html
https://dejavins.com/vino-blanco/serras-del-priorat-blanco.html
https://dejavins.com/vino-blanco/font-de-la-figuera-blanco.html
https://dejavins.com/vino-blanco/font-de-la-figuera-blanco.html
https://dejavins.com/vino-blanco/font-de-la-figuera-blanco.html
https://dejavins.com/vino-blanco/font-de-la-figuera-blanco.html
https://dejavins.com/vino-tinto/serras-del-priorat.html
https://dejavins.com/vino-tinto/serras-del-priorat.html
https://dejavins.com/vino-tinto/serras-del-priorat.html
https://dejavins.com/vino-tinto/serras-del-priorat.html
https://dejavins.com/vino-dulce/clos-figueras-sweet.html
https://dejavins.com/vino-dulce/clos-figueras-sweet.html
https://dejavins.com/vino-dulce/clos-figueras-sweet.html
https://dejavins.com/vino-dulce/clos-figueras-sweet.html
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Tipo: Tinto
Variedades: Garnacha, Cabernet 
Sauvignon, Samsó
Crianza: 12 meses en roble francés
Suelo: Pizarra (Licorella)
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14º
So2 Total: 30 mg/l
Producción: 7.753 botellas

Elaboración: Despalillado, macera-
ción prefermentativa y postfermentati-
va, maloláctica en barrica

Font de la Figuera
CLOS FIGUERAS
D.O.Q. PRIORAT

 2018 75 cl 6 bot. 19,90€

Tipo: Tinto
Variedades: Garnatxa, Samsó
Crianza: 14 meses en roble francés
Suelo: Pizarra (Licorella)
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14º
So2 Total: 50 mg/l
Producción: 2.248 botellas

Elaboración: Despalillado, macera-
ción prefermentativa y postfermentati-
va, maloláctica en barrica.

Clos Figueras
CLOS FIGUERAS
D.O.Q. PRIORAT

 2016 75 cl 6 bot. 39,95€

https://dejavins.com/vino-tinto/font-de-la-figuera-tinto.html
https://dejavins.com/vino-tinto/font-de-la-figuera-tinto.html
https://dejavins.com/vino-tinto/font-de-la-figuera-tinto.html
https://dejavins.com/vino-tinto/font-de-la-figuera-tinto.html
https://dejavins.com/vino-tinto/clos-figueras.html
https://dejavins.com/vino-tinto/clos-figueras.html
https://dejavins.com/vino-tinto/clos-figueras.html
https://dejavins.com/vino-tinto/clos-figueras.html
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Año de fundación: 2002
Población: Porrera
Elevación: 350 a 800 metros.
Clima: Mediterráneo con influencia 
continental
Suelos: Pizarra (licorella).
Viñedo própio: 70 ha de las cuales 22 ha 
són para viña.
Edad media viñedo:  hasta 100 años
Agricultura: Ecológica
Producción anual: 48.000 botellas.

Propietarios: Raül Bobet y
Sergi Ferrer-Salat
Enólogo: Isabel Fortuny y Raül Bobet

“Gracias a la particularidad de la zona de Porrera, elaboran los vinos más frescos para 
preservar su acidez y evitar la maduración excesiva de la uva. Ambos amigos se hicie-
ron con viñedos en altura y plantados en costers sobre suelos de licorella que aportan 
singularidad mineral a los vinos que se elaboran en la zona.”

Ferrer Bobet nace en el año 2002 fruto del amor por el mundo del vino y del apoyo 
al desarrollo económico de la comarca del Priorat que profesan los amigos Sergi 
Ferrer-Salat y Raül Bobet.

Esta bodega se ubica entre Falset y Porrera, en pleno corazón de la comarca del 
Priorat, que es la parte en la que se pueden elaborar los vinos más frescos de la zona 
para preservar su acidez y evitar la maduración excesiva de la uva. Los dos amigos 
se hicieron con viñedos en altura y plantados en costers de suelos de licorella que 
aportan la singularidad mineral a estos vinos.

Algo importante ligado a estos vinos es su procedencia de viñedos viejos de Cariñena 
y Garnacha Tinta que los dota de elegancia y sedosidad no ajena a cierta contun-
dencia y potencia. La finca de la bodega consta de 70 hectáreas de las que sola-
mente se han plantado 15 para preservar la biodiversidad y garantizar que el entorno 
siga su ciclo vital con la mínima intervención humana. De ahí que en esta bodega se 
practique una viticultura orgánica real, sin el uso de ningún tipo de herbicida ni de 
insecticida

Ese respeto por el medio ambiente se nota también en el diseño del edificio de la bo-
dega y en los trabajos que se desarrollan en la misma que se realizan por gravedad. 
La bodega está enclaustrada entre viñas y se mimetiza con el paisaje. El dinamismo 
tecnológico y la ligereza de la cubierta son los rasgos que dotan de personalidad 
propia a este particular edificio agrícola.

Todos estos aspectos influyen sobremanera en la obtención de unos grandes vinos 
hijos de su entorno natural y de la pasión por el trabajo bien hecho de estos dos 
amigos.

Ferrer Bobet
D.O.Q. PRIORAT

https://dejavins.com/bodegas/ferrer-bobet
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Tipo: Tinto
Variedades: Carinyena, Garnatxa, 
Cabernet Sauvignon, Syrah
Crianza: 12 meses en barricas de 
roble francés
Suelo: Pizarra (Licorella)
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14º
So2 Total: 90 mg/l
Producción: 17.680 botellas

Elaboración: FAL en barrica, cemen-
to e inoxidable.

Tipo: Tinto
Variedades: Carinyena, Garnatxa, 
Cabernet Sauvignon, Syrah
Crianza: 15 meses en barricas de 
roble francés y 11 meses en botella
Suelo: Pizarra (Licorella)
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14º
So2 Total: 67 mg/l
Producción: 24.334 botellas 

Elaboración: FAL en inoxidable. FML 
en barrica francesa.

Ferrer Bobet
FERRER BOBET
D.O.Q. PRIORAT

Ferrer Bobet Vinyes Velles
FERRER BOBET
D.O.Q. PRIORAT

 2018 75 cl 6 bot. 27,50€
 2018  150 cl 6 bot. 59,00€

 2018 75 cl 6 bot. 22,90€
 2018  150 cl 6 bot. 49,00€
 2019 75 cl 6 bot. 23,00€
 2019 150 cl 6 bot. 49,00€

Tipo: Tinto
Variedades: 100% Carinyena
Crianza: 18 meses en barricas de 
roble francés y 11 meses en botella
Suelo: Pizarra (Licorella)
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14º
So2 Total: 75 mg/l
Producción: 3.650 botellas 

Elaboración: FAL en inoxidable. FML 
en barrica francesa.

Ferrer Bobet Selecció
Especial
FERRER BOBET
D.O.Q. PRIORAT

 2018 75 cl 6 bot. 47,50€
 2018  150 cl 6 bot. 95,95€

https://dejavins.com/vino-tinto/ferrer-bobet.html
https://dejavins.com/vino-tinto/ferrer-bobet.html
https://dejavins.com/vino-tinto/ferrer-bobet.html
https://dejavins.com/vino-tinto/ferrer-bobet.html
https://dejavins.com/vino-tinto/ferrer-bobet-vinyes-velles.html
https://dejavins.com/vino-tinto/ferrer-bobet-vinyes-velles.html
https://dejavins.com/vino-tinto/ferrer-bobet-vinyes-velles.html
https://dejavins.com/vino-tinto/ferrer-bobet-vinyes-velles.html
https://dejavins.com/vino-tinto/ferrer-bobet-seleccio-especial.html
https://dejavins.com/vino-tinto/ferrer-bobet-seleccio-especial.html
https://dejavins.com/vino-tinto/ferrer-bobet-seleccio-especial.html
https://dejavins.com/vino-tinto/ferrer-bobet-seleccio-especial.html
https://dejavins.com/vino-tinto/ferrer-bobet-seleccio-especial.html
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Año de fundación: 1991
Población: Gratallops
Elevación: 220-350 metros.
Clima: Mediterráneo seco
Suelos: Pizarra (licorella).
Superficie viñedo: 210 ha.
Edad media viñedo:  90 años.
Agricultura: Respeto
Producción anual: 35.000 botellas.

Enólogo: Quim Sabaté, Jordi Miró,
Sandra Estévez

“Trabajan con la mayor cantidad de viñedos viejos de la zona. Obaga es el proyecto de 
vinos de bajo sulfuroso, donde la uva sale de viñedos frescos y sombreados. Ònix es el 
proyecto  el al estilo de vinos del Priorat, con frescura y estructura.”

La historia de Vinícola del Priorat, comenzó en 1917 con el movimiento cooperati-
vista. En 1991, cuatro cooperativas tomaron la decisión de construir las instalaciones 
actuales y unir fuerzas en una sola cooperativa.

Ubicada en Gratallops, es la única cooperativa del Priorat formada por productores 
campesinos que gestiona íntegramente el proceso de producción, elaboración y co-
mercialización del vino, hecho ha permitido que en la actualidad la gestión comercial 
esté más cerca de la producción.

Agrupa a unos 140 socios productores, con un total de 210 hectáreas de viñedo y 320 
de olivo. Estos productores son herederos de los viejos agricultores de nuestros pue-
blos. Han sabido mantener vivo el cultivo milenario de la vid en estas tierras a pesar de 
los momentos de adversidad como lo fue la plaga de la filoxera. Trabajan viñedos de 
pequeñas dimensiones con una baja producción por cepa (+/- 1Kg). La orografía tor-
tuosa del Priorat, el cultivo en “costers” o terrazas con pendientes que pueden llegar a 
superar el 30%, el suelo de llicorella (fragmentos de pizarra) y la edad avanzada de sus 
viñedos, centenarios en muchos casos, proporcionan esta excepcional producción.

El proceso de elaboración se realiza conjugando las más modernas técnicas con la 
tradición que viene de lejos. Los vinos envejecen pausadamente en bodegas de más 
de 70 años de antigüedad. Las lentas fermentaciones, las largas maceraciones y las 
estabilizaciones naturales permiten elaborar vinos de larga vida, complejos, con una 
gran estructura que son el vivo reflejo de la diversidad y calidad de las uvas de nues-
tros viñedos.

Vinícola del Priorat
D.O.Q. PRIORAT

https://dejavins.com/bodegas/vinicola-del-priorat


50

Tipo: Blanco de uvas tintas
Variedades: Garnacha
Crianza: No
Suelo: Pizarra (Licorella)
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14º
So2 Total: n/d
Producción: 666 botellas

Elaboración: Sin maceración con 
pieles. FAL en inoxidable.

Tipo: Tinto
Variedades: Garnacha, Syrah
Crianza: No
Suelo: Pizarra (Licorella)
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14º
So2 Total: n/d
Producción: 6.300 botellas

Elaboración: Maceración y FAL en 
inoxidable

Tipo: Rosado
Variedades: Garnacha
Crianza: No
Suelo: Pizarra (Licorella)
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14º
So2 Total: n/d
Producción: 3.500 botellas

Elaboración: Prensado directo y FAL 
en inox

L’Obaga Blanc de Noir
VINÍCOLA DEL PRIORAT
D.O.Q. PRIORAT

L’Obaga Negre
VINÍCOLA DEL PRIORAT
D.O.Q. PRIORAT

L’Obaga Rosat
VINÍCOLA DEL PRIORAT
D.O.Q. PRIORAT

 2020 75 cl 6 bot. 7,80€

 2020 75 cl 6 bot. 7,80€

 2020 75 cl 6 bot. 7,80€

https://dejavins.com/vino-blanco/lobaga-blanc-de-noir.html
https://dejavins.com/vino-blanco/lobaga-blanc-de-noir.html
https://dejavins.com/vino-blanco/lobaga-blanc-de-noir.html
https://dejavins.com/vino-blanco/lobaga-blanc-de-noir.html
https://dejavins.com/vino-tinto/lobaga-negre.html
https://dejavins.com/vino-tinto/lobaga-negre.html
https://dejavins.com/vino-tinto/lobaga-negre.html
https://dejavins.com/vino-tinto/lobaga-negre.html
https://dejavins.com/vino-rosado/lobaga-rosat.html
https://dejavins.com/vino-rosado/lobaga-rosat.html
https://dejavins.com/vino-rosado/lobaga-rosat.html
https://dejavins.com/vino-rosado/lobaga-rosat.html
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Tipo: Blanco
Variedades: Garnacha Blanca,
Macabeo, Pedro Ximénez
Crianza: No
Suelo: Pizarra (Licorella)
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14º
So2 Total: n/d
Producción: 7.000 botellas

Elaboración: En depósitos de inox (de 
5000 litros), con camisas para control 
de frío y calor. Pre-maceración en frio. 
Fermentación alcohólica a 16º-18ºC.

Tipo: Tinto
Variedades: Garnacha, Cariñena
Crianza: No
Suelo: Pizarra (Licorella)
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14º
So2 Total: n/d
Producción: 65.300 botellas

Elaboración: En depósitos de inox 
(de 25.000 litros), con camisas para 
control de frío y calor. Fermentación 
alcohólica a 25º- 26ºC. Maceración 
20 días.

Ònix Clàssic Blanc
VINÍCOLA DEL PRIORAT
D.O.Q. PRIORAT

Ònix Clàssic Negre
VINÍCOLA DEL PRIORAT
D.O.Q. PRIORAT

 2020 75 cl 6 bot. 7,80€  2020 75 cl 12 bot. 7,80€

Tipo: Tinto
Variedades: Garnacha, Cariñena
Crianza: 12 Meses en barricas nuevas 
de roble Francés
Suelo: Pizarra (Licorella)
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14º
So2 Total: n/d
Producción: 4.200 botellas

Elaboración: En depósitos de inox 
(de 25.000 litros), con camisas para 
control de frío y calor. Fermentación 
alcohólica a 25º- 26ºC. Maceración 
20 días.

Ònix Evolució
VINÍCOLA DEL PRIORAT
D.O.Q. PRIORAT

 2017 75 cl 6 bot. 12,45€

https://dejavins.com/vino-blanco/onix-blanc.html
https://dejavins.com/vino-blanco/onix-blanc.html
https://dejavins.com/vino-blanco/onix-blanc.html
https://dejavins.com/vino-blanco/onix-blanc.html
https://dejavins.com/vino-tinto/onix-negre.html
https://dejavins.com/vino-tinto/onix-negre.html
https://dejavins.com/vino-tinto/onix-negre.html
https://dejavins.com/vino-tinto/onix-negre.html
https://dejavins.com/vino-tinto/onix-evolucio.html
https://dejavins.com/vino-tinto/onix-evolucio.html
https://dejavins.com/vino-tinto/onix-evolucio.html
https://dejavins.com/vino-tinto/onix-evolucio.html
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Año de fundación: 2009
Población: Corbera d’Ebre
Elevación: 350 m.
Clima: Mediterráneo-Continental
Suelos: Arcillo-Calcáreo.
Superficie viñedo: 5 ha.
Edad media viñedo:  22 años
Agricultura: Ecológica
Producción anual: 33.000 botellas.

Enólogo: Jordi Miró

“Vinos refrescantes, sabrosos y con sulfuroso bajo. Interesante y compleja elaboración 
para Jordi Miró Garnacha/Syrah.”

Celler Jordi Miró es el proyecto personal de Jordi Miró iniciado en 1999 en la locali-
dad de Corbera d’Ebre situada en la comarca tarraconense de Terra Alta.

Miró comenzó su andadura en el mundo del vino en 1992 en las tierras del Penedés 
poniendo en práctica todo lo que había aprendido de su padre cuando era un chaval. 
Su padre Miguel había aprendido a su vez del abuelo de Jordi, Olegario, el primer 
miembro de la familia que había plantado una viña. Pero a Jordi le molestó que todo 
el trabajo familiar acabara en la cooperativa del pueblo y decidió desmarcarse de la 
tradición de la familia y lanzándose en solitario a la elaboración de sus vinos. En 2009 
decide crear su propia bodega y saca su primera añada al mercado, la de 2010.

Miró vuela en solitario, pero siempre se ha dejado asesorar por un grupo de amigos 
como el ingeniero agrónomo Sisco Blanch sobre cómo diseñar la forma de planta-
ción de los viñedos, por el viticultor inglés Shaun Pentecost sobre cómo trabajar la 
viña, y por el enólogo Ignasi Carsi, persona clave a la hora de llevar a la práctica los 
vinos que Miró imagina.

En el proceso de elaboración del vino deposita mucha imaginación y experimenta 
con varias variedades garnacha negra y blanca, syrah, cabernet sauvignon, tempra-
nillo y merlot para crear estilos y sabores innovadores, ahora bien, siempre ampara-
dos por la DO Terra Alta.

Jordi Miró
D.O. TERRA ALTA

https://dejavins.com/bodegas/jordi-miro
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Tipo: Blanco
Variedades: Garnacha, Macabeo
Crianza: No
Suelo: Arcillo calcáreo
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14º
So2 Total: 39 mg/l
Producción: 1.932 botellas

Elaboración: Corta maceración con 
pieles y FAL en inoxidable.

Tipo: Tinto
Variedades: Cariñena, Cabernet Sau-
vignon, Garnacha Tintorera, Merlot, 
Tempranillo
Crianza: 12 meses en barricas de 
roble francés
Suelo: Arcillo calcáreo
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14º
So2 Total: 29 mg/l
Producción: 8.056 botellas

Elaboración: Despalillado y mace-
ración.

Tipo: Tinto
Variedades: Garnacha, Cariñena, 
Tempranillo, Merlot
Crianza: No
Suelo: Arcillo calcáreo
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14º
So2 Total: 11 mg/l
Producción: 10.505 botellas

Elaboración: Despalillado y macera-
ción en frío. FAL en inoxidable.

Ennak Blanco
JORDI MIRÓ
D.O. TERRA ALTA

Ennak +
JORDI MIRÓ
D.O. TERRA ALTA

Ennak
JORDI MIRÓ
D.O. TERRA ALTA

 2020 75 cl 6 bot. 6,20€
 2020 150 cl 6 bot. 11,90€

 2018 75 cl 6 bot. 8,20€
 2018 150 cl 6 bot. 15,80€

 2020 75 cl 6 bot. 6,20€
 2020 150 cl 6 bot. 14,00€
 2020 300 cl 6 bot. 37,50€

https://dejavins.com/vino-blanco/ennak-blanco.html
https://dejavins.com/vino-blanco/ennak-blanco.html
https://dejavins.com/vino-blanco/ennak-blanco.html
https://dejavins.com/vino-blanco/ennak-blanco.html
https://dejavins.com/vino-tinto/ennak-plus.html
https://dejavins.com/vino-tinto/ennak-plus.html
https://dejavins.com/vino-tinto/ennak-plus.html
https://dejavins.com/vino-tinto/ennak-plus.html
https://dejavins.com/vino-tinto/ennak.html
https://dejavins.com/vino-tinto/ennak.html
https://dejavins.com/vino-tinto/ennak.html
https://dejavins.com/vino-tinto/ennak.html
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Tipo: Blanco
Variedades: Garnacha Blanca
Crianza: 15% en barrica de roble 
francés
Suelo: Arcillo calcáreo
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14º
So2 Total: 16 mg/l
Producción: 4.004 botellas

Elaboración: 100% despalillado. FAL 
con levaduras autóctonas.

Tipo: Tinto
Variedades: 100% Carignan de viñas 
viejas
Crianza: 12 meses en barricas de 
roble francés
Suelo: Arcillo calcáreo
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14º
So2 Total: 38 mg/l
Producción: 1.594 botellas

Elaboración: Despalillado y macera-
ción en frío. FAL en inoxidable. FML 
en barrica francesa.

Tipo: Tinto
Variedades: Garnacha Blanca, Syrah
Crianza: No
Suelo: Arcillo calcáreo
Agricultura: Ecológica
Graduación: 11,5º
So2 Total: 11 mg/l
Producción: 3.977 botellas

Elaboración: Despalillado y macera-
ción en frío. FAL y FML

Jordi Miró Garnacha
Blanca
JORDI MIRÓ
D.O. TERRA ALTA

Jordi Miró Carignan
JORDI MIRÓ
D.O. TERRA ALTA

Jordi Miró Syrah /
Garnacha blanca
JORDI MIRÓ
D.O. TERRA ALTA

 2020 75 cl 6 bot. 6,65€
 2020 150 cl 6 bot. 13,40€

 2018 75 cl 6 bot. 10,55€

 2020 75 cl 6 bot. 6,65€
 2020 150 cl 6 bot. 15,50€
 2020 300 cl 6 bot. 37,50€

https://dejavins.com/vino-blanco/jordi-miro-garnacha-blanca.html
https://dejavins.com/vino-blanco/jordi-miro-garnacha-blanca.html
https://dejavins.com/vino-blanco/jordi-miro-garnacha-blanca.html
https://dejavins.com/vino-blanco/jordi-miro-garnacha-blanca.html
https://dejavins.com/vino-blanco/jordi-miro-garnacha-blanca.html
https://dejavins.com/vino-tinto/jordi-miro-carignan.html
https://dejavins.com/vino-tinto/jordi-miro-carignan.html
https://dejavins.com/vino-tinto/jordi-miro-carignan.html
https://dejavins.com/vino-tinto/jordi-miro-carignan.html
https://dejavins.com/vino-tinto/jordi-miro-garnacha-syrah.html
https://dejavins.com/vino-tinto/jordi-miro-garnacha-syrah.html
https://dejavins.com/vino-tinto/jordi-miro-garnacha-syrah.html
https://dejavins.com/vino-tinto/jordi-miro-garnacha-syrah.html
https://dejavins.com/vino-tinto/jordi-miro-garnacha-syrah.html
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Año de fundación: 2009
Población: Corbera d’Ebre
Elevación: 350 m.
Clima: Mediterráneo-Continental
Suelos: Arcillo-Calcáreo.
Superficie viñedo: 5 ha.
Edad media viñedo:  22 años
Agricultura: Ecológica
Producción anual: n/d

Enólogo: Andrea, Aïda y Jordi Miró

Texturas de Garnacha
by Andrea y Aïda Miró
D.O. TERRA ALTA

“Desarrollo de vinos con la menor intervención posible, elaborando vinos naturales.
Andrea Miró, también tiene cómo objetivo el estudio y elaboración de la garnacha y sus 
diferentes texturas enológicas.”
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Tipo: Blanco
Variedades: Garnacha Blanca
Crianza: No
Suelo: Arcillo calcáreo
Agricultura: Ecológica
Graduación: 11,5º
So2 Total: 19 mg/l
Producción: 2.238 botellas

Elaboración: Levaduras autóctonas, 
fermentación espotánea y estabiliza-
do natural.

Tipo: Vino Dulce
Variedades: 100% Garnacha Blanca
Crianza: No
Suelo: Arcillo calcáreo
Agricultura: Ecológica
Graduación: 17,4º
So2 Total: 15 mg/l
Producción: sólo 80 botellas

Elaboración: Uva pansificada en 
cañizos durante 4 semanas, fermen- 
tada con levadura autóctona y final de 
fermentación sin intervención

Tipo: Ancestral
Variedades: Garnacha Blanca
Crianza: No
Suelo: Arcillo calcáreo
Agricultura: Ecológica
Graduación: 12,5º
So2 Total: 19 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: Levaduras autóctonas, 
fermentación espotánea y estabiliza-
do natural.

Naturalment Blanc by
Andrea Miró
TEXTURAS DE GARNACHA
D.O. TERRA ALTA

Naturalment Pansificat by 
Andrea Miró
TEXTURAS DE GARNACHA
D.O. TERRA ALTA

Naturalment Ancestral by 
Andrea Miró
TEXTURAS DE GARNACHA
D.O. TERRA ALTA

 2021 75 cl 6 bot. 7,85€

 2021 50 cl 8 bot. 10,45€

 2021 75 cl 6 bot. 10,50€

https://dejavins.com/vino-blanco/naturalment-blanc-by-andrea-miro.html
https://dejavins.com/vino-blanco/naturalment-blanc-by-andrea-miro.html
https://dejavins.com/vino-blanco/naturalment-blanc-by-andrea-miro.html
https://dejavins.com/vino-blanco/naturalment-blanc-by-andrea-miro.html
https://dejavins.com/vino-blanco/naturalment-blanc-by-andrea-miro.html
https://dejavins.com/vino-dulce/naturalment-pansificat-by-andrea-miro.html
https://dejavins.com/vino-dulce/naturalment-pansificat-by-andrea-miro.html
https://dejavins.com/vino-dulce/naturalment-pansificat-by-andrea-miro.html
https://dejavins.com/vino-dulce/naturalment-pansificat-by-andrea-miro.html
https://dejavins.com/vino-dulce/naturalment-pansificat-by-andrea-miro.html
https://dejavins.com/espumosos/naturalment-ancestral-by-andrea-miro.html
https://dejavins.com/espumosos/naturalment-ancestral-by-andrea-miro.html
https://dejavins.com/espumosos/naturalment-ancestral-by-andrea-miro.html
https://dejavins.com/espumosos/naturalment-ancestral-by-andrea-miro.html
https://dejavins.com/espumosos/naturalment-ancestral-by-andrea-miro.html
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Tipo: Rosado
Variedades: Garnacha Negra
Crianza: No
Suelo: Arcillo calcáreo
Agricultura: Ecológica
Graduación: 11,5º
So2 Total: 19 mg/l
Producción: 217 botellas

Elaboración: Levaduras autóctonas, 
fermentación espotánea y estabiliza-
do natural

Tipo: Tinto Dulce
Variedades: Garnacha Negra
Crianza: No
Suelo: Arcillo calcáreo
Agricultura: Ecológica
Graduación: 17,5º
So2 Total: n/d
Producción: n/d

Elaboración: Selección de uva 
pasificada en viña. Pie de cuba en viña 
y posterior FAL en inox. Levaduras 
autóctonas.

Tipo: Tinto
Variedades: Garnacha Negra
Crianza: No
Suelo: Arcillo calcáreo
Agricultura: Ecológica
Graduación: 13,5º
So2 Total: 19 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: 48h maceración con 
sombrero. Pie de cuba en viña y 
posterior FAL en inox. Levaduras 
autóctonas.

Serendipity Rosé by
Aïda Miró
TEXTURAS DE GARNACHA
D.O. TERRA ALTA

Serendipity Late Harvest 
by Aïda Miró
TEXTURAS DE GARNACHA
D.O. TERRA ALTA

Serendipity Double Mass 
by Aïda Miró
TEXTURAS DE GARNACHA
D.O. TERRA ALTA

 2021 75 cl 6 bot. 6,30€

 2021 50 cl 8 bot. 10,90€

 2020 75 cl 6 bot. 7,85€

https://dejavins.com/vino-rosado/serendipity-by-aida-miro.html
https://dejavins.com/vino-rosado/serendipity-by-aida-miro.html
https://dejavins.com/vino-rosado/serendipity-by-aida-miro.html
https://dejavins.com/vino-rosado/serendipity-by-aida-miro.html
https://dejavins.com/vino-rosado/serendipity-by-aida-miro.html
https://dejavins.com/vino-dulce/serendipity-late-harvest-by-aida-miro.html
https://dejavins.com/vino-dulce/serendipity-late-harvest-by-aida-miro.html
https://dejavins.com/vino-dulce/serendipity-late-harvest-by-aida-miro.html
https://dejavins.com/vino-dulce/serendipity-late-harvest-by-aida-miro.html
https://dejavins.com/vino-dulce/serendipity-late-harvest-by-aida-miro.html
https://dejavins.com/vino-tinto/serendipity-double-mass-by-aida-miro.html
https://dejavins.com/vino-tinto/serendipity-double-mass-by-aida-miro.html
https://dejavins.com/vino-tinto/serendipity-double-mass-by-aida-miro.html
https://dejavins.com/vino-tinto/serendipity-double-mass-by-aida-miro.html
https://dejavins.com/vino-tinto/serendipity-double-mass-by-aida-miro.html
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Año de fundación: 2016
Zona: Serra de Tramuntana
Población: Selva
Elevación: n/d
Clima: Mediterráneo
Suelos: Arcilloso-Calcáreo.
Superficie viñedo: 8,5 ha
Edad media viñedo:  20 años
Agricultura: Biodinámica, Natural
Producción anual: 30.000 botellas.

Enólogo: Carlos Rodríguez Furthmann

“Son elaboraciones muy artesanales, con la mínima manipulación posible en los vinos 
y priorizando las variedades autóctonas. Apuesta por las variedades autóctonas, fer-
mentación espontánea (sin añadir levadura comercial) y sin ningún añadido (ni acidez, 
enzimas, nutrientes, etc...)”

Selva Vins es el proyecto personal de Carlos Rodríguez Furthmann, viticultor de pro-
fesión desde hace ya casi 20 años. Carlos ha trabajado en diversos viñedos y bodegas 
de la isla así como en diferentes proyectos todos ellos relacionados con el mundo del 
vino. En 2017 inicia lo que es ya su proyecto personal: Selva Vins. Es en esta aventura 
donde puede elaborar con toda la libertad del mundo y donde expresar sin miedos 
su propia filosofía, la de intentar manipular lo menos posible los vinos para conse-
guir expresiones diferentes, vinos más auténticos, diferentes, con otra personalidad 
y carácter. Esta pequeña bodega ubicada en la sierra norte de Mallorca prioriza en 
elaboraciones artesanales, mínima intervención y dando prioridad a las variedades 
autóctonas..

Apuesta por las variedades autóctonas, la fermentación espontánea (sin añadir le-
vadura comercial) y sin ningún añadido en los vinos (ni acidez, enzimas, nutrientes, 
etc…) excepto dosis muy ajustadas de sulfitos para asegurar su llegada en condicio-
nes óptimas al consumidor final (aunque alguno no tiene nada de sulfitos, como el 
Ancestral).

El resultado son vinos un poco (o bastante) atrevidos, fuera de, digamos, “lo habitual”, 
pero de gran calidad. En sus primeros vinos, ya en el mercado, se ha atrevido a usar 
tinajas de barro mallorquín, a sacar al mercado el primer espumoso por método an-
cestral en Mallorca (y hecho además con rosado de Callet y Mantonegro) o también 
el primer clarete mallorquín, clarete auténtico al estilo de Cigales con variedades au-
tóctonas Premsal y Mantonegro, o ser el primero en usar barricas de castaño en la isla 
para la crianza de Premsal y Malvasía dulce, por ejemplo.

Selva Vins
V.T. MALLORCA

https://dejavins.com/bodegas/selva-vins
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Vino: Natural
Tipo: Ancestral
Variedades: Gorgollassa 100%
Crianza: 9 meses en botella con sus 
lías
Suelo: Arcillo calcáreo
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 10,5º
Sin clarificar ni filtrar
Producción: 2.100 botellas

Elaboración: FAL de manera espontá-
nea. 9 meses en botella con sus lías

Tipo: Blanco
Variedades: Premsal
Crianza: 2 meses con sus lías
Suelo: Arcillo calcáreo
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 11º
So2 Total: n/d
Producción: 4.900 botellas

Elaboración: FAL de manera espontá-
nea. 85% un par de meses sobre lías.

Tipo: Blanco
Variedades: Premsal
Crianza: 3 meses en barrica de 
castaño
Suelo: Arcillo calcáreo
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 11,5º
So2 Total: n/d
Producción: 1.060 botellas

Elaboración: 3 meses en barrica 
nueva de castaño de los bosques del 
Montseny de 400lts.

Selva Vins Ancestral
Gargollasa
SELVA VINS
V.T. MALLORCA

Selva Vins Premsal
SELVA VINS
V.T. MALLORCA

Selva Vins Premsal
Castaño
SELVA VINS
V.T. MALLORCA

 2021 75 cl 6 bot. 14,50€  2018 75 cl 6 bot. 9,95€

 2018 75 cl 6 bot. 12,80€

Selva Vins Orange
SELVA VINS
V.T. MALLORCA

Tipo: Orange
Variedades: Premsal
Crianza: 3 meses en barrica de 
castaño
Suelo: Arcillo calcáreo
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 12º
So2 Total: n/d
Producción: 360 botellas

Elaboración: FAL y maceración por 
separado con sus pieles. Posterior 
maceración conjunta con sus pieles y 
descubado

 2019 75 cl 6 bot. 12,80€

AGOTADO

https://dejavins.com/ancestrales/selva-vins-ancestral-gargollasa.html
https://dejavins.com/ancestrales/selva-vins-ancestral-gargollasa.html
https://dejavins.com/vino-blanco/selva-vins-premsal.html
https://dejavins.com/vino-blanco/selva-vins-premsal.html
https://dejavins.com/vino-blanco/selva-vins-premsal-castano.html
https://dejavins.com/vino-blanco/selva-vins-orange.html
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Tipo: Blanco
Variedades: Malvasía
Crianza: 3 meses con sus lías
Suelo: Arcillo calcáreo
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 13º
So2 Total: n/d
Producción: 288 botellas.
Numeradas a mano

Elaboración: FAL de manera espontá-
nea. 9 meses sobre lías  finas

Selva Vins Malva
SELVA VINS
V.T. MALLORCA

 2016 75 cl 6 bot. 17,50€

Tipo: Tinto
Variedades: Callet
Crianza: 20% en tinaja durante un 
mes
Suelo: Arcillo calcáreo
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 12º
So2 Total: n/d
Producción: 1.200 botellas

Elaboración: FAL de manera espon-
tánea.

Tipo: Tinto
Variedades: Gargollasa
Crianza: 6 meses barrica de roble 
francés usada y Inox.
Suelo: Arcillo calcáreo
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 11,5º
So2 Total: n/d
Producción: 2.400 botellas

Elaboración: FAL de manera espon-
tánea.

Selva Vins Callet
SELVA VINS
V.T. MALLORCA

Selva Vins Gargollasa
SELVA VINS
V.T. MALLORCA

 2019 75 cl 6 bot. 12,80€  2019 75 cl 6 bot. 13,50€

AGOTADO

Tipo: Blanco
Variedades: Giró Ros
Crianza: 3 meses con sus lías y paso 
por barrica
Suelo: Arcillo calcáreo
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 13º
So2 Total: 71 mg/l
Producción: 500 botellas

Elaboración: FAL de manera espontá-
nea. Un par de meses sobre lías.

Selva Vins Giró Ros
SELVA VINS
V.T. MALLORCA

 2019 75 cl 6 bot. 12,80€

https://dejavins.com/vino-blanco/selva-vins-malva.html
https://dejavins.com/vino-tinto/selva-vins-callet.html
https://dejavins.com/vino-tinto/selva-vins-gargollasa.html
https://dejavins.com/vino-blanco/selva-vins-giro-ros.html
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Año de fundación: 2009
Subzona: Sierra de Gredos
Población: Cadalso de los Vidrios
Elevación: 750-960 metros.
Clima: Mediterráneo seco
Suelos: Arenoso-graníticos, gneis.
Superficie viñedo: 14 ha
Edad media viñedo:  40/90+ años
Agricultura: Ecológica, Biodinámica
Producción anual: 35.000 botellas.

Enólogos: Javier García y Laura Robles

“En la elaboración se sigue la tendencia de la zona de fermentar la garnacha con raspón, 
sin apenas extracción y con crianzas en grandes formatos para evitar interferencias del 
roble. El resultado son garnachas de gran frescura y jugosidad.”

4 Monos es la unión de cuatro amigos enamorados de la Sierra de Gredos, el ma-
trimonio de enólogos Javier García y Laura Robles, junto con David Velasco y David 
Moreno que un buen día se juntaron para elaborar vinos con toda la esencia de las 
garnachas dan estas tierras estupendas para conseguir vinos llenos de frescura.

Sus vinos proceden de viñedos viejos en altura situados en Cadalso de los Vidrios, 
Cenicientos y San Martín de Valdeiglesias. Trabajan 14 hectáreas de viñedo de las 
cuales 5 ha son propias de manera respetuosa para sacar de él todo su carácter. To-
das sus viñas se asientan en suelos graníticos. En elaboración se sigue la tendencia 
de la zona de fermentar la garnacha con raspón, sin apenas extracción y con crianzas 
en grandes formatos para evitar interferencias del roble.

Los 4 Monos forman parte de la asociación Garnachas de Gredos que busca que se 
establezca una D.O. con este nombre para dar más valor y conocimiento por parte del 
público a una variedad como es la Garnacha de esta zona.

4 Monos Viticultores
VINOS DE MADRID

https://dejavins.com/bodegas/4-monos
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Tipo: Blanco
Variedades: Albillo
Crianza: 10 meses en roble francés 
con sus lías
Suelo: Arenoso-graníticos
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 14,5º
So2 Total: n/d
Producción: n/d

Elaboración: Despalillado, macera-
ción en frío y FAL en barricas de roble 
francés de 300 l y 500 l

Tipo: Tinto
Variedades: Garnacha, Cariñena, 
Garnacha Blanca
Crianza: 13-14 meses en barricas de 
Roble francés usado y fudre.
Suelo: Granito grueso, Arenoso
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 13,5º
So2 Total: n/d
Producción: 5.200 botellas

Elaboración: Selección de racimo en 
viñedo y bodega, eliminación de uvas 
una a una de cada racimo. FAL en inox 
y hormigón.

Tipo: Tinto
Variedades: Garnacha, Syrah y 
Cariñena
Crianza: 9 meses en barricas de Roble 
francés usado y fudre. 2 meses en 
Hormigón
Suelo: Arenas de origen granítico
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 14,5º
So2 Total: n/d
Producción: n/d

Elaboración: FAL espontánea con el 
100% de raspón y levaduras espontá-
neas/naturales.

Tipo: Tinto
Variedades: Garnacha y Cariñena
Crianza: 14-15 meses en barricas de 
Roble francés usado
Suelo: Arenoso muy fino (granito 
blanco y cuarzo)
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 13,5º
So2 Total: n/d
Producción: 1.870 botellas

Elaboración: Selección de racimo en 
viñedo y bodega, eliminación de uvas 
una a una de cada racimo. FAL en inox 
y hormigón.

4 Monos Albillo
4 MONOS VITICULTORES
VINOS DE MADRID

4 Monos Cien Lanzas
4 MONOS VITICULTORES
VINOS DE MADRID

4 Monos GR-10
4 MONOS VITICULTORES
VINOS DE MADRID

4 Monos Aguja del Fraile
4 MONOS VITICULTORES
VINOS DE MADRID

 2017 75 cl 6 bot. 13,90€

 2017 75 cl 6 bot. 13,90€

 2020 75 cl 12 bot. 8,50€

 2017 75 cl 6 bot. 15,70€

https://dejavins.com/vino-blanco/-4-monos-albillo.html
https://dejavins.com/vino-tinto/-4-monos-cien-lanzas.html
https://dejavins.com/vino-tinto/-4-monos-gr-10.html
https://dejavins.com/vino-tinto/-4-monos-aguja-del-fraile.html
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Tipo: Tinto
Variedades: Garnacha
Crianza: 13-14 meses en barricas de 
Roble francés usado y fudre.
Suelo: Arenoso-graníticos
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 13,5º
So2 Total: n/d
Producción: 400 botellas

Elaboración: Selección de racimo en 
viñedo y bodega, eliminación de uvas 
una a una de cada racimo. FAL en inox 
y hormigón.

Tipo: Tinto
Variedades: Garnacha
Crianza: 13 meses en barrica de roble 
francés de 300 y 500 litros.
Suelo: Granito, gneis
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 14,5º
So2 Total: n/d
Producción: < 400 botellas

Elaboración: Selección de uvas del 
racimo y 20% despalillado. FAL en inox.

Tipo: Tinto
Variedades: Garnacha, Cariñena
Crianza: 12 meses en barrica de roble 
francés de 300 litros.
Suelo: Granito descompuesto en 
arena
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 14,5º
So2 Total: n/d
Producción: 640 botellas

Elaboración: Selección de uvas del 
racimo. FAL en inox con 100% de 
raspóna.

4 Monos Tierra de Luna
4 MONOS VITICULTORES
VINOS DE MADRID

La Danza del Viento
Molino Quemado
4 MONOS VITICULTORES
VINOS DE MADRID

La Danza del Viento la 
Isilla
4 MONOS VITICULTORES
VINOS DE MADRID

 2017 75 cl 6 bot. 13,90€  2017 75 cl 6 bot. 19,80€

 2017 75 cl 6 bot. 23,95€

AGOTADO

https://dejavins.com/vino-tinto/-4-monos-tierra-de-luna.html
https://dejavins.com/vino-tinto/la-danza-del-viento-molino-quemado.html
https://dejavins.com/vino-tinto/la-danza-del-viento-la-isilla.html
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Año de fundación: 2016
Zona: Navarra
Elevación: 380 a 540 metros.
Clima: Continental con influencia
mediterránea
Suelos: Diferentes tipologías
Variedades: Viura, Garnacha Tinta, 
Mazuelo.
Superficie viñedo: 2 ha.
Edad media viñedo: de 15 a 80 años.
Agricultura: Respeto
Producción anual: 6.700 botellas.

Enólogos: Jon Aseginolaza y Pedro 
Leunda

“Las viñas viejas de garnacha y el máximo respeto por el medio ambiente combinado 
con mínima intervención en la bodega.”

Aseginolaza & Leunda somos Jon y Pedro, dos amigos de la añada 1979 del País 
Vasco que actualmente vivimos en Navarra. Somos biólogos de profesión pero nos ha 
vuelto locos una cosa: las viñas viejas de garnacha!.

Cada vez que nos encontramos con viñas viejas en secano –a veces abandonadas– 
nos empeñamos en rehabilitar el viñedo sin usar herbicidas ni pesticidas sistémicos. 
Nuestra filosofía es sencilla: máximo respeto por el medio ambiente combinado con 
mínima intervención en la bodega.

En Aseginolaza & Leunda nos encantan las viñas viejas, conducidas de forma tradi-
cional en vaso. Desde la poda hasta la vendimia, todas las tareas se realizan a mano. 
Estamos comprometidos con minimizar el impacto ambiental y respetar el suelo, la 
flora y la fauna. Es por ello que nuestras viñas se cultivan en secano y se fertilizan sólo 
como compost orgánico. Rechazamos el uso de herbicidas y pesticidas sistémicos. 
Esta es nuestra aportación al mantenimiento del patrimonio cultural que representan 
los viñedos antiguos.

La vendimia se realiza de forma manual y la uva se transporta en cajas de 15–20 kilos. 
La fermentación ocurre de forma espontánea gracias a las levaduras autóctonas y 
hacemos bazuqueos manuales todos los días. Usamos depósitos de acero inoxidable 
para la fermentación pero todos nuestros vinos son criados en barricas viejas de roble 
francés. La duración de la crianza se decide catando –no seguimos reglas!–, es el re-
sultado de la conversación entre el vino y la barrica. Nuestros vinos son embotellados 
sin estabilizar ni filtrar, esperamos a que se clarifiquen de forma natural por decanta-
ción. Los únicos ingredientes de nuestros vinos son: mosto fermentado de uva y una 
dosis mínima de sulfuroso.

Aseginolaza & Leunda
SIN D.O. (NAVARRA)

https://dejavins.com/bodegas/aseginolaza-leunda
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Tipo: Blanco
Variedades: Viura
Crianza: 6 meses con sus lias y 3 
meses en barricas de roble francés de 
400 l.
Suelo: Arena, limos y arcilla
Agricultura: Respeto
Graduación: 13º
So2 Total: n/d
Producción: 2.017 botellas

Elaboración: Prensado sin despalillar, 
desfangado previo a la FAL en inox.

Tipo: Tinto
Variedades: 94% Garnacha Tinta y 6% 
Tempranillo
Crianza: 6 meses en Inox
Suelo: Arcillocalcáreo
Agricultura: Respeto
Graduación: 14º
So2 Total: n/d
Producción: 2.331 botellas

Elaboración: Despalillado completo 
salvo un 25% de racimo entero en el 
fondo del depósito inox.

Tipo: Tinto
Variedades: Garnacha Tinta
Crianza: 4 meses en barricas de roble 
francés
Suelo: Arcillo-calcareos con alternan-
cia de zonas pedregosas.
Agricultura: Respeto
Graduación: 14,5º
So2 Total: n/d
Producción: 999 botellas numeradas

Elaboración: Despalillado completo 
salvo un 20% de racimo entero en el 
fondo del depósito inox.

Tipo: Tinto
Variedades: 90% Garnacha Tinta y 
10% Mazuelo
Crianza: 6 meses en barricas de roble 
francés
Suelo: Pedregoso con arcilla y limos
Agricultura: Respeto
Graduación: 14,5º
So2 Total: n/d
Producción: 408 botellas numeradas 
y lacradas

Elaboración: Fal en depósito de inox 
con toda la uva sin despalillar.

Txuria
ASEGINOLAZA & LEUNDA
SIN D.O. (NAVARRA)

Birak
ASEGINOLAZA & LEUNDA
SIN D.O. (NAVARRA)

Kauten
ASEGINOLAZA & LEUNDA
SIN D.O. (NAVARRA)

Matsanko
ASEGINOLAZA & LEUNDA
SIN D.O. (NAVARRA)

 2020 75 cl 6 bot. 11,60€  2020 75 cl 12 bot. 7,50€

 2020 75 cl 6 bot. 10,20€  2019 75 cl 6 bot. 11,20€

https://dejavins.com/vino-blanco/aseginolaza-leunda-txuria.html
https://dejavins.com/vino-tinto/aseginolaza-leunda-birak.html
https://dejavins.com/vino-tinto/aseginolaza-leunda-kauten.html
https://dejavins.com/vino-tinto/aseginolaza-leunda-matsanko.html
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Tipo: Tinto
Variedades: Garnacha Tinta
Crianza: 9 meses en barricas de roble 
francés
Suelo: Arcillas y limos con intercala- 
ciones de yesos y conglomerados
Agricultura: Respeto
Graduación: 14,5º
So2 Total: n/d
Producción: n/d

Elaboración: FAL y Maloláctica en 
inox.

Tipo: Tinto
Variedades: 75% Garnacha Tinta y 
25% Mazuelo
Crianza: 6 meses en barricas de roble 
francés
Suelo: Pedregoso con arcilla y limos
Agricultura: Respeto
Graduación: 14,5º
So2 Total: n/d
Producción: 1.441 botellas numera-
das y lacradas

Elaboración: Fal en depósito de inox 
con toda la uva sin despalillar.

Tipo: Tinto
Variedades: 50% Garnacha Tinta y 
50% Mazuelo
Crianza: 4 meses sobre lías en inox 
y 9 meses en barricas francesas de 
400L
Suelo: Pedregoso
Agricultura: Respeto
Graduación: 14,5º
So2 Total: n/d
Producción: 733 botellas numeradas 

Elaboración: Despalillado completo 
salvo un 25% de racimo entero en el 
fondo del depósito inox.

Tipo: Tinto
Variedades: Garnacha Tinta
Crianza: 4 meses sobre lías en inox 
y 9 meses en barricas francesas de 
400L
Suelo: Arcillocalcáreos.
Agricultura: Respeto
Graduación: 14,5º
So2 Total: n/d
Producción: 737 botellas numeradas 

Elaboración: Despalillado completo 
salvo un 20% de racimo entero en el 
fondo del depósito inox.

Cuvée Las Santas
ASEGINOLAZA & LEUNDA
SIN D.O. (NAVARRA)

Cuvée
ASEGINOLAZA & LEUNDA
SIN D.O. (NAVARRA)

Camino de La Torraza
ASEGINOLAZA & LEUNDA
SIN D.O. (NAVARRA)

Camino de Santa Zita
ASEGINOLAZA & LEUNDA
SIN D.O. (NAVARRA)

 2019 75 cl 6 bot. 16,90€ 2020 75 cl 6 bot. 14,00€

 2018 75 cl 6 bot. 19,50€ 2018 75 cl 6 bot. 19,50€

AGOTADO AGOTADO

https://dejavins.com/vino-tinto/cuvee-las-santas.html
https://dejavins.com/vino-tinto/aseginolaza-leunda-cuvee.html
https://dejavins.com/vino-tinto/aseginolaza-leunda-camino-de-la-torraza.html
https://dejavins.com/vino-tinto/aseginolaza-leunda-camino-de-santa-zita.html
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Tipo: Tinto
Variedades: 100% Tempranillo
Crianza: 15 meses en barricas de 
roble francés
Suelo: Arcilloso-calcáreo
Agricultura: Respeto
Graduación: 14,2º
So2 Total: n/d
Producción: 606 botellas numeradas 

Elaboración: Vendimia manual. 
Fermentación alcohólica con levaduras 
indígenas en depósito de acero inox de 
la uva totalmente despalillada. Durante 
la fermentación se realizaron remonta-
dos diarios de forma manual. Prensado 
manual y trasiego a depósito de acero
inox donde realizó la fermentación ma-
loláctica. Vino sin filtrar, clarificado por
decantación natural.

Tipo: Blanco
Variedades: 100% Malvasía
Crianza: 10 meses en barricas viejas
de roble francés con sus lias.
Suelo: Arcilloso-calcáreo
Agricultura: Respeto
Graduación: 12º
So2 Total: n/d
Producción: 1.114 botellas numeradas 

Elaboración: Vendimia manual en cajas 
de 15 kilos. Uva prensada directamente 
sin despalillar. Desfangado previo a la
fermentación alcohólica a baja tempe-
ratura (10–18ºC) en depósito de acero 
inox. Vino sin clarificar pero con filtrado 
ligero

Beltza Label Tempranillo
ASEGINOLAZA & LEUNDA
SIN D.O. (NAVARRA)

Beltza Label Malvasía
ASEGINOLAZA & LEUNDA
SIN D.O. (NAVARRA)

 2019 75 cl 6 bot. 14,55€ 2020 75 cl 6 bot. 13,55€

https://dejavins.com/vino-tinto/beltza-label-tempranillo.html
https://dejavins.com/vino-blanco/beltza-label-malvasia.html
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Año de fundación: 2015
Población: Quintanar de la Orden
(Toledo)
Elevación: 600 a 700 metros.
Clima: Mediterráneo influencia
Continental
Suelos: Canto rodado y arcilla.
Variedades: Cencibel, Brujidera, Airén,
Tinto Velasco, Shiraz, Garnacha
Tintorera, Verdoncho.
Superficie viñedo: 8 ha
Edad media viñedo: 70 años
Agricultura: Natural
Producción anual: 10.000 botellas

Enólogos: Jesús Toledo Ajenjo y
Julián Ajenjo Nieto

“Microvinificaciones y recuperación de variedades autóctonas.Apuesta por el viñedo en 
vaso con una de edad superior a los 50 años. Junto una viticultura de calidad, natural y 
lógica con la sola utilización de productos orgánicos.”

El proyecto Garagewine comenzó en Septiembre de 2015, en la localidad Toledana de 
Quintanar de la Orden, de la mano de Jesús Toledo y Julián Ajenjo, ambos primos her-
manos, muy vinculados tradicionalmente a la viticultura, Jesús es la 5ª generación de 
viticultores en su localidad natal, además de ser Graduado Superior en Vitivinicultura y 
colegiado en el Colegio Oficial de Enólogos de Castilla La Mancha, Julián es Licencia-
do en Administracion y Dirección de Empresas.

Su decálogo es el siguiente:

- Una apuesta por una viticultura de calidad, natural y lógica, con la sola utilización de 
productos orgánicos.
- Microvinificaciones, de las que nunca elaboraremos más de 4.000 Kg. por variedad.
- Rescate de variedades autóctonas, locales y minoritarias, que son las que mejor se 
adaptan a nuestro terruño.
- Apuesta por el viñedo en vaso, en forma tradicional, trabajando con viñedos de edad 
superior a los 50 años y en algunos casos más edad.             
- Todas las cepas de nuestras parcelas, no son regadas ni en los momentos de mayor 
estrés hídrico.            
- Elaboramos nuestros vinos de una forma totalmente artesanal.

Estas medidas naturales y de respeto armonioso a las viñas, nos permiten recoger 
unas vendimias que expresan de forma clara el terruño de donde vienen y las particu-
laridades de cada añada.

“Teniendo como único objetivo elaborar vinos sencillos, que sean capaces de transmitir 
y emocionar, esta es una tarea reservada a aquellos que sentimos la tierra en nuestra 
piel y la interpretamos con respeto e inteligencia emocional”.

Garagewine
VINO DE LA
TIERRA DE CASTILLA

https://dejavins.com/bodegas/garagewine
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Tipo: Orange
Variedades: Verdoncho
Crianza: No
Suelo: Calizo cascajoso
Agricultura: Natural, estricto secano
Graduación: 11º
So2 Total: 70 mg/l
Producción: 1.318 botellas 

Elaboración: Doble selección racimos 
parcela/bodega. Despalillado comple-
to. Maceración prefermentativa. FAL 
controlada 16ºC. Maceración postfer-
mentativa 60 días

Tipo: Tinto
Variedades: Cencibel 100%
Crianza: No
Suelo: Arcilloso con textura franca
Agricultura: Natural, estricto secano
Graduación: 13º
So2 Total: 79 mg/l
Producción: 1.172 botellas 

Elaboración: Maceración prefermen-
tativa. FAL controlada 25ºC. Macera-
ción postfermentativa. Prensa manual 
vertical. Fermentación maloláctica. 
Decantación natural.

Tipo: Tinto
Variedades: Brujidera 100%
Crianza: No
Suelo: Arcilloso con textura franca y 
canto rodado
Agricultura: Natural, estricto secano
Graduación: 14,5º
So2 Total: 77 mg/l
Producción: 2.599 botellas

Elaboración: Maceración prefermen-
tativa. FAL controlada 25ºC. Macera-
ción postfermentativa. Prensa manual 
vertical. Fermentación maloláctica. 
Decantación natural.

Tipo: Blanco
Variedades: Airén
Crianza: Sobre lías
Suelo: Franco arcilloso
Agricultura: Natural, estricto secano
Graduación: 12,5º
So2 Total: 81 mg/l
Producción: 2.047 botellas 

Elaboración: Doble selección racimos 
parcela/bodega. Despalillado comple-
to. Maceración pelicular.

Verdoncho
GARAGEWINE
VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA

Cencibel
GARAGEWINE
VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA

Brujidera
GARAGEWINE
VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA

Airén
GARAGEWINE
VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA

 2020 75 cl 6 bot. 8,90€

 2019 75 cl 6 bot. 11,90€  2020 75 cl 6 bot. 13,50€

 2020 75 cl 6 bot. 10,50€

https://dejavins.com/orange/garagewine-verdoncho.html
https://dejavins.com/vino-tinto/garagewine-cencibel.html
https://dejavins.com/vino-tinto/garagewine-brujidera.html
https://dejavins.com/vino-blanco/garagewine-airen.html
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Tipo: Tinto
Variedades: Cencibel 100%
Crianza: 336 dias en barricas de roble 
francés y americano
Suelo: Arcilloso con textura franca
Agricultura: Natural, estricto secano
Graduación: 14º
So2 Total: 96 mg/l
Producción: 996 botellas

Elaboración: Maceración prefermen-
tativa. FAL controlada 25ºC. Macera- 
ción postfermentativa. Prensa manual 
vertical. Fermentación maloláctica en 
barrica. Crianza roble francés/ameri-
cano 336 días. Decantación natural.

Tipo: Tinto
Variedades: Shiraz 100%
Crianza: Roble francés y americano 
durante 336 días
Suelo: Limoso con granulometría 
entre arena fina y arcilla
Agricultura: Natural, estricto secano
Graduación: 14º
So2 Total: 97 mg/l
Producción: 627 botellas

Elaboración: Doble selección racimos 
parcela / bodega. Despal. 20%. Com-
pleto 80%. Macer. prefermentativa. FAL 
controlada 25ºC. Mace. postfermen-
tativa. Prensa manual vertical. Ferm. 
maloláctica en barrica.

Tipo: Tinto
Variedades: Tinto Velasco
Crianza: No
Suelo: Franco arenoso de carácter 
silicio
Agricultura: Natural, estricto secano
Graduación: 13º
So2 Total: 41 mg/l
Producción: 1.538 botellas

Elaboración: Maceración prefermen-
tativa. FAL controlada 25ºC. Macera- 
ción postfermentativa. Prensa manual 
vertical. Fermentación maloláctica. 
Decantación natural.

Tipo: Tinto
Variedades: Garnacha Tintorera 100%
Crianza: Roble francés tostado plus 
445 días
Suelo: Arcilloso silicio cubierto de 
canto rodado
Agricultura: Natural, estricto secano
Graduación: 14º
So2 Total: 66 mg/l
Producción: 1.326 botellas

Elaboración: Maceración prefermen-
tativa. FAL controlada 25ºC. Prensa 
manual vertical. Fermentación malo-
láctica en barrica. Decantación natural.

6 de 7
GARAGEWINE
VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA

La Forastera
GARAGEWINE
VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA

Tinto Velasco
GARAGEWINE
VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA

Garnacha Tintorera
GARAGEWINE
VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA

 2018 75 cl 6 bot. 14,60€

 2019 75 cl 6 bot. 16,50€  2020 75 cl 6 bot. 11,50€

 2018 75 cl 6 bot. 15,90€

https://dejavins.com/vino-tinto/garagewine-seis-de-siete.html
https://dejavins.com/vino-tinto/garagewine-la-forastera.html
https://dejavins.com/vino-tinto/garagewine-tinto-velasco.html
https://dejavins.com/vino-tinto/garagewine-garnacha-tintorera.html
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Año de fundación: 2010
Zona: Sierra de Grazalema
Población: Arcos de la Frontera (Cádiz)
Elevación: 250 metros.
Clima: Mediterráneo, influencia atlántica
Suelos: Arcilloso sobre subsuelo de Tiza.
Superficie viñedo: 11 ha
Edad media viñedo: 10 años
Agricultura: Ecológica
Producción anual: 50.000 botellas.

Propietaria: Natalia Golding
Equipo: Ignacio de Miguel, Miguel Lissa-
rrague, Cees Van Casteren

“Los viñedos se encuentran en el entorno de la emblemática ciudad de Arcos de la Fron-
tera y las montañas de Grazalema, siendo la zona con más pluviometría anual. El diseño 
de campo y plantación junto las condiciones climáticas, consiguen la materia prima 
perfecta para desarrollar vinos frescos, elegantes y con buen potencial de guarda.”

Unos ingleses en Cádiz. Esta es la historia de amor de la familia Golding (con Richard 
Golding, importante hombre de negocios a la cabeza), unos ingleses locos y románti-
cos que quedaron prendados por la belleza del lugar y sus posibilidades y decidieron 
que aquel era el lugar perfecto para elaborar un vino que aquellos que lo probasen se 
pudieran llevar también un pedazo de aquella tierra en sus corazones.

Bodega Tesalia se encuentra en la Sierra de Grazalema, en Cádiz, junto a la histórica 
localidad de Arcos de la Frontera. Durante siglos, Arcos fue una ciudad estratégica 
codiciada por su privilegiada ubicación. Su nombre se remonta a la época romana 
cuando fue fundada como Arx-Arcis (la fortaleza en altura).

La finca de Tesalia tiene una extensión total de 106 hectáreas. De las 22 hectáreas 
dedicadas a la bodega, 11 son de viñedo, otras 30 están dedicadas a cría y doma de 
caballos, y el resto son tierras de cultivo.

Los viñedos están plantados en espalderas ligeramente ondulantes orientadas al nor-
te. La tierra es el clásico terreno andaluz: suelos arcillosos y poco fértiles que se en-
cuentran sobre un subsuelo de tiza.

El clima es cálido y soleado, templado por las influencias mediterráneas y atlánticas 
de la Sierra de Grazalema. Unas condiciones favorecidas por la cuidadosa ubicación 
del viñedo en laderas orientadas al norte, con estructuras de poda diseñadas para 
propiciar la aireación del mismo y darle sombra.

Con una temperatura media de 17,3ºc, la lluvia cae sobre todo en invierno, entre 600 
y 700 mm. Estas características especiales crean unas condiciones de maduración 
ideales para variedades como Petit Verdot y la autóctona Tintilla de Rota.

Tesalia
ARCOS DE LA FRONTERA

https://dejavins.com/bodegas/tesalia
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Tipo: Tinto
Variedades: 50% Tintilla de Rota y 
50% Syrah
Crianza: 5 meses en barrica de roble 
francés
Suelo: Franco arcillos con subsuelo 
calcáreo
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14º
So2 Total: n/d
Producción: 18.000 botellas

Elaboración: Maceración prefermen-
tativa en frío durante cuatro días. Fal 
de las variedades por separado.

Tipo: Tinto
Variedades: Petit Verdot, Syrah, Tinti-
lla de Rota, Cabernet Sauvignon
Crianza: 12 meses en barrica de 
roble Francés
Suelo: Arcilloso sobre subsuelo de 
Tiza
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14º
So2 Total: n/d
Producción: 13.000 botellas

Elaboración: Maceración prefermen-
tativa en frío durante cuatro días. Fal 
de las variedades por separado.

Tipo: Tinto
Variedades: Syrah, Tintilla de Rota, 
Petit Verdot
Crianza: 12 meses en barrica de 
roble Francés
Suelo: Arcilloso sobre subsuelo de 
Tiza
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14º
So2 Total: n/d
Producción: 37.000 botellas

Elaboración: Maceración prefermen-
tativa en frío durante cuatro días. Fal 
de las variedades por separado.

Iceni
TESALIA
ARCOS DE LA FRONTERA

Tesalia
TESALIA
ARCOS DE LA FRONTERA

ARX
TESALIA
ARCOS DE LA FRONTERA

 2019 75 cl 12 bot. 7,40€  2018 75 cl 6 bot. 13,75€

 2017 75 cl 6 bot. 22,40€
 2017 150 cl 6 bot. 38,00€

https://dejavins.com/vino-tinto/iceni.html
https://dejavins.com/vino-tinto/tesalia.html
https://dejavins.com/vino-tinto/arx.html
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Total Wine Bang
por Armando Guerra
D.O. JEREZ XÉRÈS SHERRY
MANZANILLA

Por desgracia para los grandes aficionados, ninguna bodega seria que se precie, que pretenda posicionarse en el mercado con un 
producto reconocible para el consumidor, puede embotellar cientos de vinos distintos procedentes de sus botas “únicas”. Sería un 
sin sentido, teniendo en cuenta además que al año siguiente las nuevas sacas tendrían otras características, como consecuencia 
de la evolución natural de las botas y de las escalas con las que se vuelven a rellenar.

Estamos viviendo un wine bang redescubriendo los grandes vinos que esperaban en silencio el interés de las nuevas generaciones, 
con nuevas elaboraciones o antiguas formas de hacer.

Nuevas personas y nuevos vinos, de pago, de añada, recuperando variedades autóctonas y mirando de frente al terruño. En defini-
tiva, tenemos mucho que agradecer a quienes se han empeñado en volver a hacer las cosas bien o incluso mejor que en el pasado. 
Las bodegas, el sector y Andalucía necesitaban que los mejores vinos del mundo volviesen a ser lo que fueron antes de morir de 
éxito, aportando mucho más a las economías locales. Todo proyecto empresarial debe tener como objetivo el crecimiento, ya que 
la rentabilidad es una obligación, y es esta la razón por la que The Wine Bang nunca será una gran compañía, ni siquiera pequeña.

The Wine Bang nació para el disfrute y consumo propio de sus tres componentes, los hermanos Pedro y Juan Morales y Víctor 
Soltero y que cuentan con la participación de Armando Guerra, propietario junto a su padre Manolo o El Guerrita, de la Taberna 
Der Guerrita y la Bodega Vinos Según CEDE (*). Seleccionan botas únicas de diferentes bodegas pensando en que son irrepetibles 
y distintas, incluso, entre sus hermanas. Teniendo en cuenta que las sacas no superan las 10 arrobas y que rara vez se vacían las 
botas, las unidades de los vinos TWB son limitadísimas. Si tienes la suerte de hacerte con dos botellas, o una familia, tómalas des-
pacio, compara y prepárate para sentir la emoción de reconocer la diversidad entre iguales.

Mucho se ha hablado de las características específicas de los ecosistemas donde se produce la crianza biológica de los vinos, dife-
renciando unas zonas y otras, entre bodegas o incluso barrios. La tendencia actual de incorporar a los vinos la singularidad propia 
de cada bodega o nave, se ha visto reforzada por un mayor cuidado en la preparación y selección en el viñedo y etapas previas a la 
vinificación. Incluso hay nuevas propuestas que, mirando al pasado, producen vinos de añadas y de pago, echando a pelear alba-
rizas de aquí y allá y laderas soleadas de las que lo son menos. En la mayoría de los vinos comerciales estos matices se pierden. 
Unos cuentan que los años de paso por bodega y el resultado de la homogeneización de las sacas previa al embotellado mejora a 
la mejor de las botas, y otros piensan que el resultado es el mínimo común múltiplo.

Además de los pagos, zonas, bodegas, barrios y naves, habrás disfrutado de la diversidad de características y aromas entre unas 
botas y otras. Más que vinos cataste ecosistemas, cada uno con millones de seres vivos evolucionando y socializando a oscuras 
desde hace más de dos siglos, lo que estamos seguros te hizo disfrutar una emocionante experiencia sensorial.  

Desde Dejàvins os invitamos a descubrir una parte de este proyecto, la que viene de la mano de Leonor García y Armando Guerra, 
Manzanillas delicadas de su propia Taberna junto botas olvidadas de Montilla. Siempre serán botellas eternas y exclusivas de sa-
cas únicas con mucha historia.

* Y Er Guerrita soñó que la trastienda abasteciese a la Taberna desde un casco de bodega, uno cercano. Lo soñó y compartió el sueño con noso-
tros. Manolo Guerra ha hecho un pequeño hueco en su casa, en su sueño, donde nos honra cuidando algunas botas que hemos podido adquirir en 
el Marco: Olorosos, Médiums Dry, Amontillados y un Palo Cortado. Algunas ya han sido embotelladas y otras verán la luz y las copas muy pronto.

https://dejavins.com/bodegas/the-wine-bang
https://dejavins.com/bodegas/the-wine-bang
https://dejavins.com/bodegas/the-wine-bang
https://dejavins.com/bodegas/the-wine-bang
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Tipo: Amontillado
Variedades: Palomino
Procedencia: Vinos Según CEDE para 
The Wine Bang
Envejecimiento medio: n/d
So2 Total: < 5mg/l
Graduación: 18º
Producción: 250 Botellas

Elaboración:  Presencia aún de no-
tas biológicas. Rara avis en la zona 
al no tener segundo encabezado, 
aparentando ser más joven de lo que 
es. Surgido de manzanillas pasadas.

Tipo: Palo Cortado Medium Sweet
Variedades: Palomino
Procedencia: Vinos Según CEDE para 
The Wine Bang
Envejecimiento medio: 12 años
So2 Total: <10 mg/l
Azucar residual: 17 g/l
Graduación: 19º
So2 Total: n/d
Producción: 141 botellas.

Elaboración: Un blend en toda la 
extensión de la palabra, viejo y 
equilibrado en su categoria. Con un 
contenido en azúcar concreto, la 
categoría exacta que le corresponde 
es la de medium sweet.

Bocadulce Medium Dry Palo 
Cortado Blend 
THE WINE BANG
JEREZ XÉRÈZ SHERRY MANZANILLA

  50 cl 1 bot. 25,00€

  37,5 cl 1 bot. 32,00€

Tipo: Manzanilla en Rama
Variedades: 100% Palomino
Procedencia: Vinos Segun Cede
Crianza: n/d
Suelo: Albariza
Graduación: 15º
So2 Total: < 5 mg/l
Producción: 250 de 200 cl. y
        800 de 50 cl.

Elaboración: Selección de 18 botas 
de la exquisita solera der Guerrita. Se 
recomienda disfrutar su evolución en 
botella una vez abierta. Pasados los 
días, las semanas … sigue viva, y con 
una lenta oxidación premia a los pa-
cientes con nuevos matices: maza-
pán, compota de manzana y cuero.

Cañabota Manzanilla en 
Rama
THE WINE BANG
JEREZ XÉRÈZ SHERRY MANZANILLA

Angelito Amontillado
THE WINE BANG
JEREZ XÉRÈZ SHERRY MANZANILLA

  50 cl 1 bot. 12,00€
  200 cl 1 bot. 31,00€

https://dejavins.com/generosos/angelito-amontillado.html
https://dejavins.com/generosos/bocadulce-medium-dry-palo-cortado-blend.html
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Año de fundación: 1860
Población: Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz)
Elevación:  45 a 60 metros.
Clima: Atlántico
Suelos: Albariza
Superficie viñedo: 13 ha
Edad media viñedo: 40 a 100 años 
Varidades: Palomino
Agricultura: Ecológica
Producción anual: n/d

Propietarios: Fran y Fernando Asencio 
Alonso

“Desde 1800 estos vinos han visto pasar la vida. Guerras, reyes, victorias y derrotas. Man-
teniéndose en silencio, grabando en su memoria lo acontecido, guardando en su sabor 
la historia.  La esencia del sur en el sabor de sus vinos, el mar, la música, sus gentes, su 
gastronomía. Hay algo especial para ti en Sanlúcar de Barrameda.”

Bodegas Alonso se constituye para la adquisición de los activos vitivinícolas de Pedro 
Romero S.A. Un inmueble con una superficie total cercana a una hectárea en el cen-
tro de Sanlúcar de Barrameda, que consta de varias naves ideales para la crianza de 
manzanilla y otros vinos de la D.O. Jerez Xérès Sherry. Este inmueble ha servido para 
estos usos desde mediados del siglo XIX, llevándose a cabo, en las últimas décadas, 
la crianza de la solera de la manzanilla Aurora (de Pedro Romero) y diversas soleras de 
vinos de crianza oxidativa. Junto a la adquisición de ese inmueble, adquiere alrededor 
de 250.000 litros de vinos de crianza oxidativa con sus respectivas botas (barricas), 
junto con 20.000 litros de un vino blanco de larga crianza en bota que se encontraba 
abandonado de cuidados enológicos, también propiedad de Pedro Romero.

De esta forma, Bodegas Alonso inicia su andadura en el Marco de Jerez con tres “en-
castes” de vinos de crianza oxidativa de la mayor calidad y vejez de sus categorías. 
Estos “encastes” están conformados por las antiquísimas soleras de Pedro Romero, 
Gaspar Florido y Fernando Méndez. Los vinos de estas soleras son de reconocido 
prestigio mundial y únicos por su vejez y máxima calidad.

Bodegas Alonso dispone de más de 13 hectáreas de viñedo de la mejor albariza (Jerez 
Superior) en pagos de referencia como Balbaina y Miraflores para la elaboración de 
sus mostos que se convertirán en su solera de manzanilla con el paso del tiempo. En 
paralelo, Bodegas Alonso está adquiriendo manzanillas de almacenistas para confor-
mar otra solera que termine su crianza en sus cascos bodegueros y le permita llevar 
a cabo la comercialización de estos vinos en los primeros años de andadura. Así la 
Bodega pretende mantener dos líneas de solera de manzanilla: una que vendrá con 
el tiempo y en la que Bodegas Alonso tendrá el control y trazabilidad desde el viñedo; 
y otra que vendrá conformada por manzanillas procedentes de soleras de bodegas y 
almacenistas sanluqueños.

En cuanto a los vinos de crianza oxidativa, se ha de decir que se trata de vinos de mu-
chísima vejez, que Pedro Romero S.A. conservaba como sus máximas joyas.

Bodegas Alonso
D.O. JEREZ XÉRÈS SHERRY
MANZANILLA

https://dejavins.com/bodegas/bodegas-alonso
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Tipo: Generoso
Variedades: 100% Palomino
Procedencia: Gaspar Florido
Solera: 1/15
Bota: 600 l. Roble americano
Crianza: 35-40 años
Viñedo: Jerez Superior
Suelo: Albariza
Agricultura: Ecológica
Graduación: 21º
So2 Total: n/d
Producción: 750 botellas

Elaboración: Estos vinos surgen de 
soleras mucho más antiguas que los 
hermanos Asencio compraron de los 
restos de la bodega de Pedro Romero. 
Se embotella sin filtrar.

Tipo: Generoso
Variedades: 100% Palomino
Procedencia: Fernando Méndez
Solera: 1/8
Bota: 600 l. Roble americano
Crianza: 35-40 años
Viñedo: Jerez Superior
Suelo: Albariza
Agricultura: Ecológica
Graduación: 21º
So2 Total: n/d
Producción: 750 botellas.

Elaboración: Se fortificó al 17% y 
pasó por una larga crianza que dotó al 
vino de un plus de alcohol, elegancia y 
nitidez. Se embotella sin filtrar.

Tipo: Generoso
Variedades: 100% Palomino
Procedencia: Pedro Romero
Solera: 1/14
Bota: 600 l. Roble americano
Crianza: 35-40 años
Viñedo: Jerez Superior
Suelo: Albariza
Agricultura: Ecológica
Graduación: 20,5º
So2 Total: n/d
Producción: 750 botellas.

Elaboración: Oloroso viejo procedente 
de una solera de Pedro Romero con 
cerca de 40 años de edad de promedio. 
Se fortificó al 17% y pasó por una larga 
crianza que dotó al vino de un plus de 
alcohol, elegancia y nitidez. 

Amontillado 1/15
BODEGAS ALONSO
JEREZ XÉRÈZ SHERRY MANZANILLA

Palo Cortado 1/8
BODEGAS ALONSO
JEREZ XÉRÈZ SHERRY MANZANILLA

Oloroso 1/14
BODEGAS ALONSO
JEREZ XÉRÈZ SHERRY MANZANILLA

  50 cl 1 bot. 69,90€

  50 cl 1 bot. 69,90€  50 cl 1 bot. 69,90€

Tipo: Generoso
Variedades: 100% Palomino
Procedencia: Bodegas Alonso
Bota: 600 l. Roble americano
Crianza: 9-10 años
Viñedo: Varios, Jerez Superior
Suelo: Albariza
Agricultura: Ecológica
Graduación: 15º
So2 Total: n/d
Producción: n/d

Elaboración: Manzanilla en plena 
madurez de su crianza biológica, con 
una media de edad de unos 10 años. 
El vino pasa directamente de la bota a 
la botella, un proceso que culmina una 
elaboración totalmente tradicional y 
artesanal. 

Manzanilla Velo Flor
BODEGAS ALONSO
JEREZ XÉRÈZ SHERRY MANZANILLA

  75 cl 6 bot. 17,40€

https://dejavins.com/generosos/bodegas-alonso-amontillado-115.html
https://dejavins.com/generosos/bodegas-alonso-palo-cortado-18.html
https://dejavins.com/generosos/bodegas-alonso-oloroso-114.html
https://dejavins.com/generosos/bodegas-alonso-manzanilla-velo-flor.html
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Procedencia: Pedro Romero
Bota: única
Uva: Palomino
Viñedo: Jerez Superior
Crianza: 60-70 años
Bota: 600 l. Roble americano
Graduación: 22º

Procedencia: Gaspar Florido
Bota: única
Uva: Palomino
Viñedo: Jerez Superior
Crianza: 110-120 años
Bota: 600 l. Roble americano
Graduación: 22º

Palo Cortado Pedro Romero
BODEGAS ALONSO
JEREZ XÉRÈZ SHERRY MANZANILLA

Palo Cortado Gaspar Florido
BODEGAS ALONSO
JEREZ XÉRÈZ SHERRY MANZANILLA

Vinos Viejos Botas Únicas Estuche
BODEGAS ALONSO
JEREZ XÉRÈZ SHERRY MANZANILLA

Bodegas Alonso lleva a cabo una nueva saca de parte de 
sus joyas históricas conservadas y custodiadas en sus 
instalaciones de la calle Bolsa en el Barrio Bajo de Sanlúcar 
de Barrameda.

Procedencia: Gaspar Florido
Bota: única
Uva: Palomino
Viñedo: Jerez Superior
Crianza: 90-100 años
Bota: 600 l. Roble americano
Graduación: 21,5º

Procedencia: Pedro Romero
Bota: única
Uva: Palomino
Viñedo: Jerez Superior
Crianza: 60-70 años
Bota: 600 l. Roble americano
Graduación: 22º

Amontillado Gaspar Florido
BODEGAS ALONSO
JEREZ XÉRÈZ SHERRY MANZANILLA

Oloroso Pedro Romero
BODEGAS ALONSO
JEREZ XÉRÈZ SHERRY MANZANILLA

  37,5 cl Estuche 1.125,00€

https://dejavins.com/generosos/bodegas-alonso-vinos-viejos-botas-unicas-estuche.html
https://dejavins.com/generosos/bodegas-alonso-vinos-viejos-botas-unicas-estuche.html
https://dejavins.com/generoso/bodegas-alonso-vinos-viejos-botas-unicas-estuche.html
https://dejavins.com/generosos/bodegas-alonso-vinos-viejos-botas-unicas-estuche.html
https://dejavins.com/generosos/bodegas-alonso-vinos-viejos-botas-unicas-estuche.html
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Año de fundación: 2003
Zona: Axarquía
Población: Sayalonga (Málaga)
Elevación:  500 a 800 metros.
Clima: Mediterráneo con influencia 
continental
Suelos: Pizarras en descomposición
Superficie viñedo: 1,5 ha
Edad media viñedo: 80 a 100 años en 
vaso
Varidades: Moscatel de Alejandría, 
Romé, Pedro Ximénez, Merlot y
Tempranillo
Agricultura: Ecológica
Producción anual: 50.000 botellas

Propietarios: Clara Verheij y André Both

“Bodegas Bentomiz está situada en las inclinadas laderas de la Axarquía de Málaga, 
con vistas al mar Mediterráneo. Nuestras viñas de 80 a 100 años de edad disfrutan de 
unas condiciones naturales ideales para prosperar: se benefician del terruño pizarroso, 
de un clima benigno y de las brisas marinas salinas y refrescantes. Con nuestras pro-
pias técnicas de vinificación, producimos una gama de vinos frescos y delicados que 
han sido galardonados y aplaudidos.”

Sus viñas de 80 a 100 años de edad florecen en suelos de pizarra a alturas de entre 
500 y 800 metros sobre el nivel del mar. Sólo hay lluvias invernales que justo llegan 
a ser suficientes (500 litros al año). Durante los veranos secos y largos, el calor se 
atenúa por las brisas marinas, y las temperaturas nocturnas descienden aún más. El 
paisaje escarpado no es fácil de trabajar – la mecanización no es posible y la labran-
za y la cosecha sobre las pendientes empinadas hacen que la mano de obra sea un 
verdadero esfuerzo heroico.

Las viñas son ‘vides de monte’, cultivadas ‘en vaso’. Recortan los brotes del año ante-
rior al final de cada invierno para que los nuevos brotes crezcan en ramas con hojas 
que formen un arbusto, proporcionando a la fruta una sombra ideal. La humedad es 
tan baja que las uvas pueden madurar a lo bajo, cerca del suelo, sin ningún riesgo de 
que se pudran.

El hecho de experimentar con una combinación de técnicas de vinificación moder-
nas y tradicionales ha sido todo un éxito. Para obtener este equilibrio perfecto entre 
una dulzura concentrada y la acidez, solean a las uvas después de la vendimia. Esta 
técnica tradicional se puede aplicar ya sea colocando los racimos sobre los ‘paseros’ 
locales o sobre bastidores flotantes (su propia invención y producción), que permiten 
que el aire se mueva por encima y por debajo de la fruta.

Elaboran los vinos Ariyanas, topónimo que deriva del nombre de una aldea morisca 
que se encontraba junto a nuestro viñedo antes de la Reconquista. La palabra provie-
ne del árabe, significa «aromático», y sus vinos realmente lo son. Sus uvas incluyen 
la célebre Moscatel de Alejandría y la menos conoda Romé, uva tinta autóctona de la 
región de la Axarquía Malagueña.

Bodegas Bentomiz
D.O. SIERRAS DE MÁLAGA

https://dejavins.com/bodegas/bodegas-bentomiz
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Tipo: Blanco
Variedades: 100% Moscatel de 
Alejandría
Crianza: 8 meses sobre lías
Suelo: Pizarras
Agricultura: Ecológica
Graduación: 13º
So2 Total: n/d
Producción: n/d

Elaboración: FAL en Inox y crianza de 
8 meses con lías.

Tipo: Blanco
Variedades: 90% Pedro Ximénez y 
10% Moscatel de Alejandría
Crianza: 4 meses sobre lías
Suelo: Pizarras
Agricultura: Ecológica
Graduación: 12,8º
So2 Total: n/d
Producción: n/d

Elaboración: FAL en Inox y crianza de 
8 meses con lias.

Tipo: Tinto Crianza
Variedades: Merlot, Tempranillo y 
Romé
Crianza: 6 meses
Suelo: Pizarras
Agricultura: Ecológica
Graduación: 13,5º
So2 Total: n/d
Producción: n/d

Elaboración: FAL en Inox y crianza de 
6 meses en barricas de roble francés

Tipo: Rosado
Variedades: 100% Romé
Crianza: 8 meses sobre lías
Suelo: Pizarras
Agricultura: Ecológica
Graduación: 12,5º
So2 Total: n/d
Producción: n/d

Elaboración: FAL en Inox y crianza de 
8 meses con lías.

Ariyanas Seco Sobre Lías 
Finas
BODEGAS BENTOMIZ
D.O. SIERRAS DE MÁLAGA

Pixel
BODEGAS BENTOMIZ
D.O. SIERRAS DE MÁLAGA

Ariyanas Tinto
BODEGAS BENTOMIZ
D.O. SIERRAS DE MÁLAGA

Ariyanas Romé Rosado
BODEGAS BENTOMIZ
D.O. SIERRAS DE MÁLAGA

 2019 75 cl 6 bot. 12,00€ 2021 75 cl 12 bot. 6,00€

 2019 75 cl 6 bot. 15,00€ 2020 75 cl 6 bot. 12,00€

AGOTADO

https://dejavins.com/bodegas/bodegas-bentomiz
https://dejavins.com/vino-blanco/ariyanas-seco-sobre-lias-finas.html
https://dejavins.com/vino-blanco/bodegas-bentomiz-pixel.html
https://dejavins.com/vino-tinto/ariyanas-tinto.html
https://dejavins.com/vino-rosado/ariyanas-rome-rosado.html
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Tipo: Dulce
Variedades: 100% Moscatel de 
Alejandría
Crianza: 6 meses en barricas de roble 
francés
Suelo: Pizarras
Agricultura: Ecológica
Graduación: 13,5º
So2 Total: n/d
Producción: n/d

Elaboración: Asoleo. FAL en Inox. 
Reposo y envejecimiento en barricas 
de roble francés..

Tipo: Dulce
Variedades: 100% Moscatel de 
Alejandría
Crianza: 8 meses en barricas de roble 
francés
Suelo: Pizarras
Agricultura: Ecológica
Graduación: 13º
So2 Total: n/d
Producción: n/d

Elaboración: Asoleo. FAL en Inox. 
Reposo y envejecimiento en barricas 
de roble francés.

Tipo: Dulce
Variedades: 100% Merlot
Crianza: 4 meses en barricas de roble 
francés
Suelo: Pizarras
Agricultura: Ecológica
Graduación: 13º
So2 Total: n/d
Producción: n/d

Elaboración: Asoleado, despalillado, 
FAL en Inox, varios trasiegos contro-
lando temperatura. 4 meses de crianza 
en barricas de roble francés.

Ariyanas Naturalmente 
Dulce
BODEGAS BENTOMIZ
D.O. SIERRAS DE MÁLAGA

Ariyanas Terruño Pizarroso
BODEGAS BENTOMIZ
D.O. SIERRAS DE MÁLAGA

Ariyanas David Tinto Dulce
BODEGAS BENTOMIZ
D.O. SIERRAS DE MÁLAGA

 2019 50 cl 6 bot. 15,00€

 2016 37,5 cl 6 bot. 23,00€

 2018 37,5 cl 6 bot. 14,00€

https://dejavins.com/vino-dulce/ariyanas-naturalmente-dulce.html
https://dejavins.com/vino-dulce/ariyanas-terruno-pizarroso.html
https://dejavins.com/vino-dulce/ariyanas-david-tinto-dulce.html
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Año de fundación: 2006
Región: Galicia
Subzona: Salnés
Elevación: n/d.
Clima: Atlántico/Continental
Suelos: Graníticos.
Superficie viñedo: n/d
Edad media viñedo: 60-100 años
Agricultura: Biodinámica
Producción anual: 6.000 botellas.

Enólogos: Robert & Kim Cripps

“Elaboración a partir de Albariño de más de 70 años de edad, posteriormente criado el 
fudre muy viejo. Vinos enérgicos y salinos. Primer Rosado gallego a partir de Caiño y 
Espadeiro.”

Tanto Kim como Robert han acumulado 35 años de experiencia en el mundo del vino, Kim 
en la gestión financiera de grandes bodegas del norte de California (Beringer, Clos du Bois 
y Sterling / Seagram Classics) y Robert en el comercio minorista del Reino Unido (Oddbins 
& Bibendum), luego en bodegas de California (Saintsbury, Murphy Goode y Peter Michael 
Winery) y Borgoña (Meo-Camuzet, Clos des Epeneaux & Roulot en Meursault).

Posteriormente, fueron propietarios de Domaine du Poujol, en la zona de Languedoc 
(Francia) durante 22 años, con un viñedo de 15 ha produciendo 50.000 botellas/año, el 
80% exportado a 13 países diferentes. Todo fue elaborado sin consultores externos, técni-
cos o enólogos. Fue en la cosecha de 2003 cuando Poujol se incluyó por primera vez en la 
guía de clasificación de la Revue de Vins des France.(www.larvf.com).

Descubren la variedad Albariño a mediados de los noventa, poco después de comprar 
Domaine du Poujol e inmediatamente se arrepintieron de haber elegido Francia en lugar 
de España. Tienen la oportunidad de corregir el error en 2016 cuando venden la propiedad 
francesa y se trasladan a Rias Baixas.

Creen que la Albariño, como Chardonnay y Riesling, es capaz de producir vinos que pue-
den envejecer con dignidad. Han elegido enfocarse en ello produciendo solo un cuvée; 
un vino crianza de viñas viejas, fermentadas y envejecidas en foudre. Su experiencia de 
vinificación reductiva en Poujol los ha llevado a favorecer el uso de recipientes oxidati-
vos. Actualmente, porque el foudre es nuevo, mezclan con vino envejecido en inox para 
armonizar los sabores del roble. Con el tiempo planean usar otros tipos de tanques como 
hormigón, tanques flexibles, ánfora o cualquier cosa que respire y permita que el vino 
evolucione naturalmente antes del embotellado.

Por lo tanto, estan tratando de encontrar otro camino desde la ruta tecnológica que ha 
ayudado a posicionar la Albariño en el mercado internacional del vino. Si bien también 
aman esos vinos, son tratando de capitalizar nuestras experiencias de Francia y California 
para producir un producto único expresión de Albariño pero fiel al terroir de Rias Baixas.

The Granite Post
D.O. RÍAS BAIXAS

https://dejavins.com/bodegas/the-granite-post
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Tipo: Blanco
Variedades: Albariño
Crianza: 9 meses en foudre por
elaboración + 3 meses de crianza
Suelo: Granito
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 13º
So2 Total: n/d
Producción: 5.000 botellas

Elaboración: Fermentado y envejecido 
en un foudre de roble de 2500L
(de Garbellotto, Conegliano, Italia)

Tipo: Rosado
Variedades: Espadeiro, Caiño, Albariño
Crianza: 10% se fermentó en barricas 
viejas de roble francés
Suelo: Granito
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 11,5º
So2 Total: n/d
Producción: 1.000 botellas

Elaboración: Maceración de aproxi-
madamente 3 horas bajo hielo seco. 
La mayor parte del vino fue fermen-
tado en depósito de acero inoxidable, 
pero alrededor del 10% se fermentó en 
barricas viejos de roble francés.

Granite Post Albariño
Foudre
THE GRANITE POST
D.O. RÍAS BAIXAS

Granite Post Rosé
THE GRANITE POST
D.O. RÍAS BAIXAS

 2017 75 cl 6 bot. 13,20€  2021 75 cl 6 bot. 11,50€

https://dejavins.com/vino-blanco/granite-post-albarino-foudre.html
https://dejavins.com/vino-rosado/granite-post-rose.html
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Año de fundación: 2016
Zona: Valle de Salnés
Provincia: Pontevedra
Elevación: 300 a 500 metros.
Clima: n/d
Agricultura: n/d
Producción anual: n/d

Enólogo: Eulogio Pomares

Obra del incombustible Eulogio Pomares (Bodegas Zárate), Inquedo es un blanco 
joven y fresco elaborado con uvas de treixadura y albariño de la zona del Valle del Sal-
nés, en Pontevedra. Después de una vendimia manual, el mosto fermenta en depósi-
tos de inoxidable con la firme voluntad de preservar todos los aromas frutales. Así, al 
descorchar una botella de Inquedo, uno encuentra una nariz vestida de melocotones 
y piña, con algún apunte herbáceo. En boca es ágil y asequible, con mayor presencia 
de los recuerdos tropicales. Amable y seductor de principio a fin.

Eulogio Pomares &
Vins Inquiets
D.O. RÍAS BAIXAS

Tipo: Blanco
Variedades: Albariño
Crianza: No
Suelo: Mica-silicatos
Agricultura: Ecológica
Graduación: 12,5º
So2 Total: n/d
Producción: 3.000 botellas

Elaboración: FAL y corta maceración 
con pieles.

Inquedo Val do Salnés
VINS INQUIETS
D.O. RÍAS BAIXAS

 2021 75 cl 12 bot. 8,95€

https://dejavins.com/bodegas/eulogio-pomares-vins-inquiets
https://dejavins.com/vino-blanco/inquedo-albarino.html
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Año de fundación: 2019
Región: Galicia
Población: Arnoia
Elevación: 120-250 metros.
Clima: Atlántico/Continental
Suelos: Graníticos y esquisto.
Superficie viñedo: 1,5 ha
Edad media viñedo: n/d
Agricultura: Natural/Biodinámica/
Permacultura
Producción anual: 1.670 botellas.

Viticultor y Enólogo: Adolfo Castro

“Se trabajan 1,5 hectareas de viñedo repartidas en quince parcelas. Las viñas están situa-
das en Cortegada de Baños y Arnoia. Predominan suelos graníticos y de esquisto (xabre e 
xisto). El cultivo se realiza de forma manual, con prácticas de agricultura ecológica, biodi-
námica y regenerativa.”

Adolfo Castro es un “colleiteiro” (productor-elaborador en la D.O Ribeiro) que en 
2019 funda su bodega en Cortegada de Baños.

Se trata de una pequeña bodega en la que, cedida por su anterior propietaria, conti-
núa elaborando vinos ecológicos.
Después de un corto periplo profesional desenvolviendo los estudios de ingeniería en 
telecomunicaciones, en 2013 y con la intención de volver al pueblo de sus padres a 
dedicarse a lo que realmente le apasiona, cursa los estudios de FP de vitivinicultura y 
comienza a trabajar pequeñas parcelas de viña en cesión.

En 2019 le surge la oportunidad de continuar con una pequeña bodega cuando su 
propietaria se jubila. La bodega contaba con 6.000 m2 de viñedo, que junto con el 
que ya trabajaba suman una superficie de 1,5 ha. El viñedo está repartido en quince 
parcelas situadas en el municipio de Cortegada y en el vecino de Arnoia, donde pre-
dominan los suelos graníticos y de esquisto (xabre e xisto).

Las parcelas se sitúan entre los 120 y 250 metros sobre el nivel del mar donde se 
cultivan los varietales autóctonos (treixadura, lado, loureira, albariño, albilla, torrontés 
y godello en blancas; mencía, sousón, brancellao, caiños, carabuñeira, arauxa y ferrol 
en tintas).

El cultivo se realiza de forma manual, con prácticas de agricultura natural, biodinámi-
ca y regenerativa. En bodega la intervención pretende ser mínima, teniendo presentes 
los sistemas de elaboración más tradicionales y empleando como único producto 
enológico el sulfuroso para la conservación del vino.

A Man
D.O. RIBEIRO

https://dejavins.com/bodegas/a-man
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Tipo: Blanco
Variedades: 70% treixadura, 15% 
lado, 15% otras
Crianza: En botella
Suelo: Granito descompuesto
Agricultura: Permacultura
Graduación: 13º
So2 Total: 80 mg/l
Producción: 445 botellas

Elaboración: Estrujado, prensado y 
encubado en INOX. Se desfanga a 
las 48 h. Fermenta espontáneamente 
con las levaduras autóctonas y sin 
control de su temperatura.

Tipo: Tinto
Variedades: 85% Mencía y 15% 
Otras*
Crianza: Maloláctica en cuba de cas-
taño de 1.000 l. durante 3 meses
Suelo: Esquistos con intercalaciones 
de cuarcita
Agricultura: Permacultura
Graduación: 11,5º
So2 Total: 45 mg/l
Producción: 1.225 botellas

Elaboración: Despalillada. Fermenta 
en INOX con levaduras autóctonas y 
sin control de temperatura durante 
10 días con remontados diarios. Ter-
mina la FAL y hace la FMAL en limpio 
en una cuba de castaño de 1000 l 
donde permanece 3 meses.

A Man Branco
A MAN
D.O. RIBEIRO

A Man Mencía
A MAN
D.O. RIBEIRO

 2019 75 cl 6 bot. 12,90€  2019 75 cl 6 bot. 12,90€

https://dejavins.com/vino-blanco/a-man-branco.html
https://dejavins.com/vino-tinto/a-man-mencia.html
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Año de fundación: 2009
Región: Galicia
Población: Arnoia
Elevación: 120-250 metros.
Clima: Atlántico/Continental
Suelos: Graníticos.
Superficie viñedo: 3 ha
Edad media viñedo: n/d
Agricultura: Natural/Biodinámica
Producción anual: 3.000 botellas.

Enólogo: Bernardo Estévez Villar

“El cuidado de las cepas es a través de métodos naturales. También ha recuperado 
variedades autóctonas olvidadas por su bajo remindiento, como el Lado, Silveriña, Ver-
dello, etc. Viticultura bajo preceptos de Masanobu Fukuoka”

Bernardo Estévez es un vitivinicultor gallego de la zona de Arnoia que fundó su bodega 
en 2009 con la idea de convertirla en un referente de los nuevos vinos gallegos que 
apuestan por un trabajo pegado al terruño con un absoluto respeto por el entorno natu-
ral y por la mínima intervención en los trabajos en la bodega.

Estévez trabaja con una filosofía donde la base del proyecto es elaborar el mejor pro-
ducto que pueda dar la viña, de ahí que la mayoría de sus esfuerzos se inviertan en la 
tierra y en su conocimiento, en el cuidado de las cepas con métodos naturales y en la 
recuperación de variedades autóctonas olvidadas por su bajo rendimiento como Lado, 
Silveiriña y Verdello que consiguen expresar el paisaje y dar a conocer la singular e 
histórica zona del Ribeiro.

En las poco más de dos hectáreas de viñedo que posee no se utiliza ningún tipo de 
sustancia de síntesis química, ni para el abonado del suelo, ni para la protección de las 
vides. Sólo se trabaja con el principio de la autofertilización por el que toda la materia 
que se incorpora al suelo de las viñas procede de la propia parcela: restos de poda y 
cubiertas vegetales. Todo ello se complementa con preparados de extractos de plantas 
de propia elaboración.

Para este trabajo específico del suelo, Bernardo Estévez sigue los principios de la Agri-
cultura Natural del japonés Masanobu Fukuoka, en la que todo gira alrededor del cono-
cimiento del suelo y de sus ritmos que vienen influenciados por el movimiento de plane-
tas, astros y estrellas que afectan al comportamiento de los seres vivos. Para poner en 
práctica estos fundamentos se utilizan las técnicas de la biodinámica y los preparados 
biodinámicos. Éstos protegen a las cepas de enfermedades con dosis muy bajas de 
cobre y de azufre, siempre complementadas con extractos vegetales descubiertos por 
la labor de investigación que llevan a cabo el propio Bernardo, Beatriz González, técnica 
del S.L.G y André Rodrigues Henriques, enólogo portugués y especialista en viticultura 
ecológica y biodinámica.

Bernardo Estévez
D.O. RIBEIRO

https://dejavins.com/bodegas/bernardo-estevez
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Tipo: Blanco
Variedades: Lado, Treixadura,
Loureiro, Albillo, Godello, Verdhelo
Crianza: Roble Francés 500 l. y foudre
Suelo: Granítico, Arcilloso
Agricultura: Masanobu Fukuoka - 
Biodinámica - Natural
Graduación: 13,5º
So2 Total: 54 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: Levaduras autóctonas, 
fermentación espotánea y estabilizado 
natural.

Tipo: Tinto
Variedades: Brancellao, Sousón, 
Caiño da Terra, Carabuñeira, Trincadei-
ra, Ferrol , Tinta Amarela, Caiño Bravo, 
Caiño Longo, Mencía, etc
Crianza: Roble Francés de 300 y 500 l
Suelo: Granítico, Arcilloso
Agricultura: Masanobu Fukuoka - 
Biodinámica - Natural
Graduación: 14º
So2 Total: 18 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: Levaduras autóctonas, 
fermentación espotánea estabilizado 
natural.

Tipo: Tinto
Variedades: Brancellao, Sousón, 
Caiño da Terra, Carabuñeira, Trincadei-
ra, Ferrol , Tinta Amarela, Caiño Bravo, 
Caiño Longo, Mencía, etc
Crianza: Roble Francés de 300 y 500 l
Suelo: Granítico, Arcilloso
Agricultura: Masanobu Fukuoka - 
Biodinámica - Natural
Graduación: 14º
So2 Total: 16 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: Levaduras autóctonas, 
fermentación espotánea estabilizado 
natural.

Tipo: Blanco
Variedades: Lado, Treixadura,
Loureiro, Albillo, Godello, Verdhelo
Crianza: 9 meses en barricas de roble 
francés de 500 l.
Suelo: Granítico, Arcilloso
Agricultura: Masanobu Fukuoka - 
Biodinámica - Natural
Graduación: 13,5º
So2 Total: 50 mg/l
Producción: 425 botellas

Elaboración: Levaduras autóctonas, 
fermentación espotánea y estabilizado 
natural.

Chánselus Castes Brancas
BERNARDO ESTÉVEZ
D.O. RIBEIRO

Chánselus Castes Tintas
BERNARDO ESTÉVEZ
D.O. RIBEIRO

Chánselus Cepas Vellas
BERNARDO ESTÉVEZ
D.O. RIBEIRO

Chánselus Cepas Vellas
BERNARDO ESTÉVEZ
D.O. RIBEIRO

 2019 75 cl 6 bot. 21,55€

 2017 75 cl 6 bot. 21,60€
 2019 75 cl 6 bot. 23,95€  2017 75 cl 6 bot. 39,50€

 2017 75 cl 6 bot. 29,90€

AGOTADO

https://dejavins.com/vino-blanco/chanselus-castes-brancas.html
https://dejavins.com/vino-tinto/chanselus-castes-tintas.html
https://dejavins.com/vino-tinto/chanselus-cepas-vellas-tintas.html
https://dejavins.com/vino-blanco/chanselus-cepas-vellas.html
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Tipo: Tinto
Variedades: Brancellao, Sousón, Caiño 
da Terra, Carabuñeira, Trincadeira, Fe-
rrol , Tinta Amarela, Caiño Bravo, Caiño 
Longo, Mencía, etc
Crianza: Roble Francés de 300 y 500 l
Suelo: Granítico, Arcilloso
Agricultura: Masanobu Fukuoka - 
Biodinámica - Natural
Graduación: 14º
So2 Total: 18 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: Sin sulfuroso. Mezcla de 
las uvas blancas y tintas de Chanselus, 
pisado, despalillado y fermentación 
conjunta. Prensado y seguida de FAL 
sin pieles. Posterior crianza en barrica. 

Chánselus Planeta Rosa
BERNARDO ESTÉVEZ
D.O. RIBEIRO

 2020 75 cl 6 bot. 21,55€

https://dejavins.com/vino-tinto/chanselus-planeta.html
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Año de fundación: 2017
Región: Galicia 
Población: A Peroxa (Ourense)
Elevación: 300-325 m.
Clima: Atlántico
Suelos: Graníticos y Pizarrosos.
Variedades: Godello.
Superficie viñedo: 2,5 ha
Edad media viñedo: 20 a 80 años
Agricultura: Respeto
Variedades: Mencía
Objetivo de producción anual: 15.000 b.

Propietarios: Carlos Rodríguez y Emilia 
Gómez.

Carlos y Emi, ambos agrónomos y enólogos son los propietarios de la pequeña bodega 
ABA SOLLEIRA ( que en gallego significa “Ladera Soleada” )  en Ribeira Sacra con el que 
cumplen, no sin dificultades uno de sus sueños, tener una viña, una bodega y elaborar 
su  vino con el convencimiento de realizar un bonito camino que les permitirá disfrutar 
de momentos maravillos en una tierra de la que estan enamorados. Su propiedad es 
de media hectárea de viñedo en la zona del Miño (A Peroxa) y 120 metros cuadrados 
de bodega y tienen otras dos hectáreas y media en régimen de alquiler con el objetivo 
es hacer un máximo de 15.000 botellas anuales.

Trabajan parcelas con un terroir de alta identidad, recuperando algunas de ellas de un 
estado de semi abandono por su escasa rentabilidad económica, costes altos y produc-
ciones bajas.  Cultivan suelos de origen granítico, suelos ligeros y arenosos donde la 
limitación de nutrientes y agua dan vinos suaves, aromáticos y frescos. Y también par-
celas de pizarra y esquistos donde la roca se alterna con niveles más altos de arcilla 
dando vinos más intensos y con más tanino que interpretan con más potencial de en-
vejecimiento. En todas estas parcelas la orientación es sur o suroeste. La insolación 
es limitante en sus condiciones atlánticas y quien hambre tiene con pan sueña... ABA 
SOLLEIRA  “ladera soleada”.

Su filosofía en el viñedo es bastante sencilla... “Si en la viña tenemos las mejores uvas po-
sibles el vino prácticamente se hace solo. Buscamos aireación en las uvas y equilibrio en 
las cepas para tener sanidad y maduración.” En bodega les gusta controlar el proceso de 
cerca pero sin grandes intervenciones tecnológicas. Ni disponen de ellas ni las echan 
en falta. La elaboración debe ser el paso necesario para expresar el terroir y crear un 
producto placentero hecho por el hombre y para el hombre, en ningún caso para tergi-
versarlo.

Aba Solleira
D.O. RIBEIRA SACRA

https://dejavins.com/bodegas/aba-solleira
https://dejavins.com/bodegas/aba-solleira
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Tipo: Tinto Crianza
Variedades: 100% Mencía
Crianza: 10 meses en tinas de made-
ra de 3.500 l
Suelo: Sábrego. Arenoso de origen 
granítico con algo de arcilla. Roca 
madre granito.
Edad viñedo: 20 años
Agricultura: Respeto
Graduación: 12,5º
So2 Total: 40 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: Fermentación en pe-
queños depósitos de acero inoxida-
ble (5000 litros el más grande) y de 
madera (tina de 3500 L.) y criado con 
sus lías durante 10 meses antes de 
embotellarlo.

Tipo: Tinto Crianza
Variedades: 100% Mencía
Crianza: 15 meses en barrica de roble 
francés de 500 l.
Suelo: Pizarra y Esquistos
Edad viñedo: 80 años
Agricultura: Respeto
Graduación: 12,5º
So2 Total: n/d
Producción: limitada a 660 botellas

Elaboración: Artesanal de bajo 
impacto y mínima intervención para 
respetar la identidad de la uva y la 
originalidad territorial. Fermentación 
individualizada en un pequeño depó-
sito y crianza de 15 meses, con sus 
lías en una barrica de roble francés de 
500 litros.

Aba Solleira Mencía
ABA SOLLEIRA
D.O. RIBEIRA SACRA

Aba Solleira Selección 
Personal
ABA SOLLEIRA
D.O. RIBEIRA SACRA

 2018 75 cl 6 bot. 18,55€ 2018 75 cl 6 bot. 12,55€

https://dejavins.com/vino-tinto/aba-solleira-mencia.html
https://dejavins.com/vino-tinto/aba-solleira-seleccion-personal.html
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Año de fundación: 2014
Zona: Valdeorras 
Población: Seadur (Ourense)
Elevación: 300 a 450 m.
Clima: Mediterráneo-oceánico (con 
influencia atlántica)
Suelos: Granito fragmentado y
meteorizado.
Variedades: Godello.
Superficie viñedo: n/d
Edad media viñedo: n/d
Agricultura: Respeto
Producción anual: n/d

Enólogo: Paco Casas

“Elaboran sus vinos blancos con la variedad autóctona Godello, que es el tesoro de esta 
tradicional zona.”

En el 2014 la familia Rodero Villa, fundadores de la bodega Pago de los Capellanes de 
la Ribera del Duero, arranca este proyecto gallego en la DO Valdeorras con la intención 
de elaborar vinos blancos complejos y de larga guarda. La bodega O Luar do Sil, “luar” 
del gallego “el resplandor de la luna”, nace en el pueblo de Seadur, en la provincia de 
Ourense con el objetivo de rescatar un tesoro muy escaso, la variedad de uva autóctona 
Godello.

Entre montes imponentes, pequeñas viñas contemplan el paso del río Sil. Es el dominio 
de la godello, la uva blanca que sabe cómo expresar el clima y la geología de este rincón 
de Galicia. Colinas de granito y pizarra, de arcilla y xabre. En Valdeorras la tierra es rica 
en minerales y, al mismo tiempo, propicia para los cultivos de alma artesana, difíciles 
pero generosos con el esfuerzo. En el paisaje punteado de aldeas, la viticultura ances-
tral aprovecha la energía enigmática de los suelos.

Las condiciones físicas imponen una agricultura extremadamente parcelada. Las viñas 
mínimas y el trabajo manual han preservado, a su vez, la idiosincrasia antigua. En esta 
comarca interior, de influencias atlánticas y continentales, la viticultura es un diálogo 
íntimo con la naturaleza.

Aquí, el trabajo de la viña forma parte de un esfuerzo global de preservación. Adap-
tamos la labranza a cada tipo de suelo, vendimiamos a mano, cuidamos cada vid de 
forma individual y, al mismo tiempo, conseguimos recuperar poco a poco pequeños 
viñedos muy viejos. Con una viticultura de respeto contribuimos a devolver a la tierra 
todo lo que nos ha dado.

Reflejo fiel de las arcillas de Seadur, de las pizarras de Córgomo, de las arenas de Larou-
co. Los vinos de O Luar do Sil, apegados a sus entornos más concretos y a la promesa 
evocadora de su nombre, ofrecen en su estructura la interpretación de un clasicismo 
intenso, fresco, puro y mineral

Luar do Sil by Pago
de los Capellanes
D.O. VALDEORRAS

https://dejavins.com/bodegas/o-luar-do-sil
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Tipo: Blanco
Variedades: Godello
Crianza: No
Suelo: Profundo y arcilloso, sobre roca 
de granito fragmentada y meteorizada 
(Xabre)
Agricultura: Respeto
Graduación: 13,5º
So2 Total: n/d
Producción: 100.000 botellas

Elaboración: Prensado y maceración 
corta. Fermentación en inoxidable

Tipo: Blanco
Variedades: Godello
Crianza: 6 meses sobre lías
Suelo: Derivados de granito fragmen-
tado y meteorizado (Xabre) de carácter 
arenoso y pedregoso
Agricultura: Respeto
Graduación: 13,5º
So2 Total: n/d
Producción: 23.800 botellas

Elaboración: Prensado y maceración 
corta. Fermentación en inoxidable con 
lías

O Luar do Sil
Godello
O LUAR DO SIL
D.O. VALDEORRAS

O Luar do Sil
Sobre Lias
O LUAR DO SIL
D.O. VALDEORRAS

 2020 75 cl 6 bot. 7,55€  2019 75 cl 6 bot. 13,75€

AGOTADO

Tipo: Blanco
Variedades: Godello
Crianza: 6 meses en barricas de 500l. 
de madera de roble y acacia y 18 me-
ses en botella
Suelo: Derivados de pizarras fragmen-
tadas
Agricultura: Respeto
Graduación: 13,5º
So2 Total: n/d
Producción: 4.200 botellas

Elaboración: Prensado y maceración 
corta. Fermentación en barrica

Tipo: Blanco
Variedades: 100% Godello
Crianza: 8 meses foudre de roble fran-
ces y en barricas de acacia de 500 l. 
Suelo: Pizarras fragmentadas
Agricultura: Respeto
Graduación: 14º
So2 Total: n/d
Producción: 4.000 botellas

Elaboración: Selección natural en 
mesa, despalillado y suave estrujado. 
FAl en Inox.

O Luar do Sil
Fermentado en Barrica
O LUAR DO SIL
D.O. VALDEORRAS

O Luar do Sil
Vides de Córgomo
O LUAR DO SIL
D.O. VALDEORRAS

 2019 75 cl 6 bot. 20,60€  2019 75 cl 6 bot. 20,00€

https://dejavins.com/vino-blanco/o-luar-do-sil-godello.html
https://dejavins.com/vino-blanco/o-luar-do-sil-sobre-lias.html
https://dejavins.com/vino-blanco/o-luar-do-sil-fermentado-en-barrica.html
https://dejavins.com/vino-blanco/o-luar-do-sil-vides-de-corgomo.html
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Año de fundación: 2017
Población: Villafranca del Bierzo (León)
Elevación: 450 a 850 m.
Clima: Continental con influencia atlántica
Suelos: Arcillas y cantos rodados, pizarra, 
cuarzo y antracita 
Variedades: Godello, Mencía y otras
Superficie viñedo: 5 ha.
Edad media viñedo: 20 a +100 años
Agricultura: Biodinámica
Producción anual: n/d

Propietarios: Fran y Fernando Asencio 
Alonso

Bodegas Dominio del Urogallo es un proyecto de Fran Asencio que está formado por una 
pequeña bodega en Cangas del Narcea (Asturias) junto con otra en el Bierzo. Además, junto 
a su hermano, son propietarios de  Bodegas Alonso en el Marco de Jerez de la que Dejàvins 
también es distribuidor. 

La zonal del Bierzo engloba un conjunto de pequeños valles en la zona montañosa y una 
amplia y llana depresión en la zona más baja. El año transcurre inmerso en un microclima 
berciano muy adecuado para los cultivos de la zona. El clima es suave, benigno y más bien 
templado, dentro de la crudeza del clima continental, debido a su situación en un valle. La 
humedad y sequedad se pelean en constante equilibrio debido a la influencia atlántica y la 
austeridad del clima castellano-leonés. Y al estar situado en zona de valles y laderas sin 
mucha altitud, se suelen evitar las heladas tardías. La pluviosidad anual ronda los 600 mm.

Se conservan registros de viticultura desde el siglo XII ya que durante esos años ya estaban 
en la zona los monjes Cistercienses,  esto hace que la importancia del sector vitivinícola en 
la zona sea de especial relevancia. Por estas razones, podemos encontrar en la zona algún 
viñedo prefiloxérico junto con algunos otros viñedos de entre 50 y 70 años de vejez y otros 
de reciente plantación.

La mayoría de las variedades cultivadas en la zona son primordialmente locales y autóc-
tonas. Entre ellas encontramos la Godello, Doña Blanca, Palomino y Malvasía entre las 
variedades de uva blanca y la Mencía, la Garnacha Tintorera, la Estaladiña, la Merenzao y 
algunas otras en menor presencia entre las variedades tintas.

Los viñedos se encuentran desparramados en los valles y laderas con unas altitudes de 
entre los 450 m de las zonas más bajas hasta los 800 u 850 m de las zonas más elevadas. 
La norma general es la gran atomización de parcelas de propiedad minifundista. Los sue-
los son fundamentalmente franco-limosos y de arcillas y cantos rodados en las zonas de 
valles junto con suelos de pizarra, cuarzo y antracita en los viñedos situados en las laderas.

Dominio del Urogallo lleva elaborando vinos en la zona desde el año 2017. Trabajan siem-
pre con las variedades autóctonas y con el máximo respeto a la naturaleza pura que en-
cuentran en sus viñedos. Su viticultura se centra en el entendimiento de sus suelos, sus 
viñas, sus variedades y su clima para sacar la expresión máxima del Bierzo en sus vinos, 
siempre con el mayor de los respetos a la naturaleza que los ampara. Actualmente gestio-
nan la viticultura de casi 5 hectáreas de viñedo.

Dominio del Urogallo
D.O. BIERZO

https://dejavins.com/bodegas/dominio-del-urogallo
https://dejavins.com/bodegas/dominio-del-urogallo
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Tipo: Tinto
Variedades: 100% Mencía
Crianza: 3 meses en depósito de Inox.
Suelo: Arcilloso-arenoso, pizarra 
degradada.
Agricultura: Respeto
Edad media viñedo: 40 a 80 años 
Graduación: 12,5º
So2 Total: n/d
Producción: n/d

Elaboración: Mesa de selección 
para uvas de viñedos más jóvenes, 
despalillado y FAL lenta a temperatura 
controlada en Inox. Remontados sua-
ves durante la fermentación.

Tipo: Blanco
Variedades: 100% Godello de grano 
pequeño.
Crianza: 3 meses en depósito de Inox.
Suelo: Arcillas y cuarcitas.
Agricultura: Respeto
Edad media viñedo: 30 a 50 años 
Graduación: 12,5º
So2 Total: n/d
Producción: n/d

Elaboración: Mesa de selección, 
despalillado y prensa muy suave. FAL 
lenta en Inox a temperatura controlada.

Tipo: Tinto
Variedades: 100% Mencía
Crianza: 15 meses en barrica usada 
de roble francés con lías finas hasta 
el final.
Suelo: Arcilloso-arenoso, pizarra 
degradada.
Agricultura: Respeto
Edad media viñedo: 50 a 70 años  
Graduación: 12,5º
So2 Total: n/d
Producción: n/d

Elaboración: Mesa de selección ara 
las uvas de viñedos más viejos y FAL 
lenta a temperatura controlada sin 
despalillar en Inox. Remontados sua-
ves durante fermentación.

Tipo: Blanco
Variedades: 100% Godello
Crianza: 15 meses en barrica de roble 
francés usada.
Suelo: Arcillas y pizarras degradadas.
Agricultura: Respeto
Edad media viñedo: 80 años  
Graduación: 12,5º
So2 Total: n/d
Producción: n/d

Elaboración: Mesa de selección, 
despalillado y prensa muy suave. FAL 
lenta en Inox a temperatura controlada 
y maloláctica en barrica. Batonage 
suave durante 30 días.

Uro Mencía
DOMINIO DEL UROGALLO
D.O. BIERZO

Urogallo Godello
DOMINIO DEL UROGALLO
D.O. BIERZO

Uro Mencía Raspón
DOMINIO DEL UROGALLO
D.O. BIERZO

Urogallo Godello Lías
DOMINIO DEL UROGALLO
D.O. BIERZO

 2021 75 cl 6 bot. 7,55€

 2021 75 cl 6 bot. 8,55€

 2019 75 cl 6 bot. 9,45€

 2019 75 cl 6 bot. 9,55€

https://dejavins.com/vino-tinto/uro-mencia.html
https://dejavins.com/vino-blanco/urogallo-godello.html
https://dejavins.com/vino-tinto/uro-mencia-raspon.html
https://dejavins.com/vino-blanco/urogallo-godello-lias.html
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Tipo: Blanco
Variedades: 100% Godello
Crianza: Entre 18 y 24 meses bajo velo 
flor y observación continua.
Suelo: Principalmente cuarzo y arcillas
Agricultura: Respeto
Edad media viñedo: 80 años 
Graduación: 12,5º
So2 Total: n/d
Producción: n/d

Elaboración: Mesa de selección para 
estas Godellos de viñedos viejos, 
despalillado, prensa neumática muy 
suave y lenta fermentación en Inox con 
temperatura controlada. Una vez he-
cho el vino, se lleva a barricas usadas 
de roble francés.

YOROGA Godello Bajo Velo
DOMINIO DEL UROGALLO
D.O. BIERZO

 2019 75 cl 6 bot. 20,40€

https://dejavins.com/vino-blanco/yoroga-godello-bajo-velo.html
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Año de fundación: 2009
Población: Cangas de Narcea (Asturias)
Elevación: 500 a 900 m..
Clima: Continental con influencia atlántica
Suelos: Pizarras, Cuarzo, Antracita
Variedades: Albarín, Albillo, Carrasquín, 
Verdejo Negro, Mencía, Albarín Tinto
Superficie viñedo: 13 ha.
Edad media viñedo: 20 a +100 años
Agricultura: Biodinámica
Producción anual: n/d

Propietarios: Fran y Fernando Asencio 
Alonso

Bodegas Dominio del Urogallo es un proyecto de Fran Asencio que está formado 
por una pequeña bodega en Cangas del Narcea (Asturias) junto con otra en el Bierzo. 
Además, junto a su hermano, son propietarios de  Bodegas Alonso en el Marco de 
Jerez de la que Dejàvins también es distribuidor. 

Fran Asencio tiene una personalidad intensa y lo aplica a la voluntad de elaborar el 
tipo de vinos que ama: refinados, aromáticos y puros.  Con Dominio del Urogallo en 
Cangas del Narcea  tiene un propósito claro, revalorizar la región, expresar la auten-
ticidad de la tierra y poner nombre a variedades autóctonas casi ya olvidadas. Ha 
logrado en Asturias una simbiosis entre el suelo, el clima y la uva local para elaborar 
vinos tintos y blancos de máxima calidad y de pequeñas producciones.

Cangas del Narcea es una zona que, aunque sea poco conocida, tiene una tradición 
milenaria en el cultivo de la vid. Estas crecen en paisajes abruptos, montañosos y 
verdes, que hacen que el trabajo sea laborioso y heroico. Las fuertes pendientes piza-
rrosas y los viñedos aislados hacen casi imposible la mecanización. En estos viñedos 
de montaña deslumbran variedades como la Albarín blanco, la Albillo, el Carrasquín 
y el Verdejo negro. Las variedades autóctonas unidas con la viticultura de montaña, 
transfieren un carácter único en los vinos de Cangas. 

Los viñedos se encuentran desparramados en las montañas con unas altitudes de 
entre los 500 m de las zonas más bajas hasta los 850 o 900 m de las zonas más 
elevadas. Los suelos son fundamentalmente de pizarra, cuarzo y antracita, aunque 
también encontramos en algunas laderas los esquistos y algo de arcilla. En esta zona 
se conservan registros de viticultura desde el siglo XII ya que durante esos años ya 
estaban en la zona los monjes Cistercienses que llevaban a cabo estas actividades. 
Por esta razón, podemos encontrar en la zona algún viñedo prefiloxérico junto con 
algunos otros viñedos de entre 50 y 70 años de vejez y otros de reciente plantación.

Cultiva mediante prácticas de viticultura biodinámica y en cuanto a la elaboración 
respeta mucho la fruta, sin añadidos y sin filtrados, siempre buscando la expresión 
máxima de la tierra en la que trabajan. Las crianzas varían dependiendo de los vinos, 
pero siempre con barricas de roble francés muy usadas. Sus vinos transmiten la 
frescura y elegancia de su clima y sus suelos.

Dominio del Urogallo
V.T. CANGAS DEL NARCEA

https://dejavins.com/bodegas/dominio-del-urogallo
https://dejavins.com/bodegas/dominio-del-urogallo
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Tipo: Blanco
Variedades: 75% Albarín blanco, 25% 
Albillo
Crianza: 6-8 meses en barrica de 
roble francés usada.
Suelo: Arcilloso-limoso con vetas de 
pizarra.
Agricultura: Biodinámica
Edad media viñedo: 35 años 
Graduación: 11,25º
So2 Total: 15 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: 100% despalillado, pren-
sado suave FAL y crianza con sus lías 
finas en barricas de 300 y 500 litros 
roble francés 6 - 8 meses. Batonage, 
no filtrado, no clarificado.

Tipo: Blanco
Variedades: 90% Albarín blanco, 10% 
Albillo
Crianza: 15-18 meses en barrica de 
roble francés.
Suelo: Arcilloso-limoso con vetas de 
pizarra.
Agricultura: Biodinámica
Edad media viñedo: 75 años 
Graduación: 13º
So2 Total: 13 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: 100% despalillado, pren-
sado suave FAL y crianza con sus lías 
finas en barricas de 300 y 500 litros 
roble francés entre 15 y 18 meses. 
Batonage, no filtrado, no clarificado.

Tipo: Tinto
Variedades: 40% Albarín tinto, 40% 
Mencía, 20% Verdejo Negro
Crianza: 6-7 meses en barrica de 
roble francés usada.
Suelo: Pizarra, antracita, arcilla y limo.
Agricultura: Biodinámica
Edad media viñedo: 40 años 
Graduación: 13,5º
So2 Total: 14 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: 100% Despalillado,  FA 
en Inox, FML en barricas de roble 
francés usadas y crianza entre 6-7 
meses en las mismas. No filtrado, no 
clarificado.

Tipo: Tinto
Variedades: Verdejo tinto, Mencía, 
Albarín tinto y Carrasquín
Crianza: 6-7 meses en barrica de 
roble francés usada.
Suelo: Arcilloso-limoso con vetas de 
pizarra
Agricultura: Biodinámica
Edad media viñedo: 80 años 
Graduación: 13,5º
So2 Total: <10 mg/L
Producción: n/d

Elaboración: Sin despalillar, FAL en 
fudre de castaño, FML y crianza 18-20 
meses en barricas 225l roble francés. 
No filtrado, no clarificado.

La Fanfarria Blanco
DOMINIO DEL UROGALLO
V.T. DE CANGAS

Pésico Blanco
DOMINIO DEL UROGALLO
V.T. DE CANGAS

La Fanfarria Tinto
DOMINIO DEL UROGALLO
V.T. DE CANGAS

Pésico Tinto
DOMINIO DEL UROGALLO
V.T. DE CANGAS

 2019 75 cl 6 bot. 9,15€

 2019 75 cl 6 bot. 15,45€

 2019 75 cl 6 bot. 8,55€

 2018 75 cl 6 bot. 13,55€

https://dejavins.com/vino-blanco/la-fanfarria-blanco.html
https://dejavins.com/vino-blanco/pesico-blanco.html
https://dejavins.com/vino-tinto/la-fanfarria-tinto.html
https://dejavins.com/vino-tinto/pesico-tinto.html
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Año de fundación: 2008
Población: Rueda (Burgos)
Elevación: 750 metros.
Clima: Continental
Suelos: Aluvial
Variedades: Verdejo
Superficie viñedo: 25 ha
Edad media viñedo: 20 años
Agricultura: Ecológica
Producción anual: 120.000 botellas.

Propietarios: Familia Martínez Bujanda
Enólogo: Lauren Rosillo

Familia Martínez Bujanda adquirió en el año 2008 la finca y edificó una funcional y singular 
bodega, prácticamente a ras de la meseta y con los materiales típicos de la zona para lograr 
una integración perfecta en el entorno de los viñedos. Finca Montepedroso se inauguró en 
abril del año 2012.

Finca Montepedroso se sitúa en el corazón de la denominación de origen, en el propio mu-
nicipio de Rueda. Tiene una superficie de 25 hectáreas dedicadas al monocultivo de ver-
dejo, con una edad de plantación que oscila desde los 7 a los 31 años. Ubicada sobre una 
meseta a 750 metros de altitud, la finca presenta tres tipos de suelos característicos de una 
región situada en el sector central de la depresión que forma el río Duero: el suelo de aluvial 
(cantos de piedra) que corona la meseta y supone la mayor superficie del pago (70%); un 
suelo arcilloso en barranco, con una pendiente del 10% donde se hincan los viñedos más 
antiguos (31 años); y un suelo con gran cantidad de sedimentos de limo y arcilla, también 
en barranco y con pendientes de hasta el 20%.

Una bodega, un viñedo, dos vinos: Finca Montepedroso y Montepedroso Enoteca.

Familia Martínez Bujanda cultiva en Finca Montepedroso exclusivamente verdejo, con la 
pretensión de elaborar los mejores vinos de la región y que representen el auténtico espíritu 
de Rueda. Con un rendimiento medio muy por debajo del máximo autorizado por la deno-
minación de origen, la bodega elabora dos vinos. El primero, con el mismo nombre de la 
propiedad, Finca Montepedroso, que no oculta la austeridad y rusticidad de la verdejo, ca-
racterísticas precisamente que distinguen los grandes vinos de Rueda de otros elaborados 
con la misma variedad en otras zonas geográficas españolas. Y Montepedroso Enoteca, 
que solamente saldrá al mercado en las vendimias excepcionales. Con una crianza de 18 
meses en huevos de hormigón. Y posteriormente, ha pasado por una crianza de  1 año en 
botella. Es un vino mucho mas mineral y profundo, la fruta fresca pasa a un segundo plano 
dejando en el primero las notas de humo, caliza e incienso. En boca es mas denso, sin per-
der la tensión y frescura.

La vendimia en Rueda es nocturna y se hace a máquina, con el fin de reducir al máximo 
el tiempo de oxidación de las uvas y para lograr que éstas entren con la mayor frescura 
posible en bodega (la recogida comienza normalmente a mediados de septiembre, aún con 
elevadas temperaturas diurnas), requisitos fundamentales para la elaboración de blancos 
de calidad. Las uvas maceran en frío durante unas 18 horas. La fermentación se prolonga 
durante unos 19 días aproximadamente a unos 16 grados de temperatura. Los vinos de 
Finca Montepedroso no se crían en madera, pero sí es fundamental un proceso de ‘crianza’ 
que sucede en los depósitos de acero inoxidable durante al menos cinco meses con sus 
lías y con removido semanal en el caso de Finca Montepedroso y de 18 meses en huevos 
de hormigón en el caso de Montepedroso Enoteca.

Finca Montepedroso
D.O. RUEDA

https://dejavins.com/bodegas/finca-montepedroso
https://dejavins.com/bodegas/finca-montepedroso
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Tipo: Blanco
Variedades: Verdejo
Crianza: 5 meses sobre lías
Suelo: Aluvial, Arcilloso
Agricultura: Ecológica
Graduación: 12,5º
So2 Total: n/d
Producción: 40.000 botellas

Elaboración: Vendimia nocturna. 
Maceración en frio 18 horas. Prensa-
do ligero, FAL en Inox 19 dias a 16ºC. 
Crianza de cinco meses con sus lías y 
con removido semanal

Tipo: Blanco
Variedades: Verdejo
Crianza: 18 meses sobre lías en huevo 
de hormigón.
Suelo: Aluvial, Arcilloso
Agricultura: Ecológica
Graduación: 12,5º
So2 Total: n/d
Producción: 600 botellas

Elaboración: Fermentación en depósi-
tos de acero inoxidable con control de 
temperatura. Fermentación/ macera-
ción 35 días. Envejece 18 meses sobre 
lías en huevo de hormigón.

Finca Montepedroso
FINCA MONTEPEDROSO
D.O. RUEDA

Montepedroso Enoteca
FINCA MONTEPEDROSO
D.O. RUEDA

 2019 75 cl 3 bot. 25,00€
 2021 75 cl 6 bot. 6,85€
 2021 150 cl 6 bot. 18,00€

https://dejavins.com/vino-blanco/finca-montepedroso.html
https://dejavins.com/vino-blanco/finca-montepedroso.html
https://dejavins.com/vino-blanco/finca-montepedroso.html
https://dejavins.com/vino-blanco/neo-vinas-viejas.html
https://dejavins.com/vino-blanco/montepedroso-enoteca.html
https://dejavins.com/vino-blanco/montepedroso-enoteca.html
https://dejavins.com/vino-blanco/montepedroso-enoteca.html
https://dejavins.com/vino-rosado/crazy-tempranillo.html
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Año de fundación: 1999
Población: Aranda de Duero (Burgos)
Elevación: 800 metros.
Clima: Continental
Suelos: Arcilloso-Calcáreo.
Variedades: Tempranillo, otras.
Superficie viñedo: 12 ha
Edad media viñedo: 70 años
Agricultura: Ecológica
Producción anual: 500.000 botellas.

Propietarios: Julio César Conde, Javier 
Ajenjo y José Luís Simón.
Enólogo: Isaac Fernández

“Vinos con identidad, trabajando largas crianzas para obtener vinos complejos y armo-
niosos sin pérdida de carga frutal.”

Bodegas y Viñedos Neo es el proyecto vinícola de tres amigos en asociación con el 
enólogo Isaac Fernández Montaña. Se trata de una bodega moderna y diferente que 
propone una unión entre vino y música, la otra gran pasión de sus creadores. Aunque 
están establecidos en Ribera del Duero, elaboran algunos verdejos extraordinarios en 
la vecina D.O. Rueda.

Neo inicia su actividad elaborando sus vinos en instalaciones de terceros, en un rincon-
cito cercano a Aranda de Duero. En el año 2007, por motivos de producción (actualmen-
te elaboran unas 500.000 botellas), inauguraron nuevas instalaciones. Las instalacio-
nes actuales de la bodega ocupan unos 2.000 metros cuadrados (aparte de la finca) y 
se encuentra en medio de un paraje ubicado entre la viña y el cultivo de regadío típico de 
la vega que acompaña al río Duero a su paso por la Ribera de Duero.

La bodega posee 10 hectáreas de viñedos de la variedad Tempranillo, aunque bajo la 
supervisión de su enólogo Isaac Fernández, Neo produce vinos desde el año 2004 en 
otras denominaciones de origen españolas.

Desde bodega cuentan con el trabajo de los mejores viticultores de la zona, a lo que hay 
que sumar cepas de más de 50 años de antigüedad e incluso el viñedo más alto de la 
zona, de más de 70 años, sobre el cual se realiza un exhaustivo control de calidad a lo 
largo de todo el año para obtener la materia prima necesaria para elaborar el vino Neo.

Desde el inicio de su andadura consiguió un tremendo éxito. Todo fue posible gracias 
al apoyo de la crítica de Robert Parker, quien ha llegado a valorar a sus vinos con pun-
tuaciones de hasta 98 puntos y llegó a catalogarla entre las cinco bodegas con más 
futuro de España.

Bodegas Neo
D.O. RUEDA
D.O. RIBERA DEL DUERO

https://dejavins.com/bodegas/bodegas-neo
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Tipo: Tinto
Variedades: Tempranillo
Crianza: 6 meses en barricas nuevas 
de roble francés (60%) y americano 
(40%)
Suelo: Arcilloso
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14º
So2 Total: < 90 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: 10 días de maceración 
a temperatura controlada. Muy ligero 
clarificado y sin filtrar.

Disco
BODEGAS NEO
D.O. RIBERA DEL DUERO

 2020 75 cl 6 bot. 6,50€

Tipo: Blanco
Variedades: Verdejo
Crianza: 5 meses en barrica
Suelo: Arcilloso
Agricultura: Ecológica
Graduación: 12,5º
So2 Total: < 90 mg/l
Producción: 600 botellas

Elaboración: Prensado ligero, FAL en 
inox

Tipo: Rosado
Variedades: Tempranillo
Crianza: No
Suelo: Arcilloso
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14º
So2 Total: < 90 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: : Despalillado, estrujado 
suave y ligera maceración prefermen-
tativa de 2 días.

Neo Viñas Viejas
BODEGAS NEO
D.O. RUEDA

Crazy Tempranillo
BODEGAS NEO
D.O. RUEDA

 2020 75 cl 6 bot. 8,20€  2020 75 cl 12 bot. 6,50€

Tipo: Tinto
Variedades: Tempranillo
Crianza: 12 meses en barricas nuevas 
de roble francés (70%) y americano 
(30%)
Suelo: Arcilloso
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14º
So2 Total: < 90 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: 14 días de maceración 
a temperatura controlada. Muy ligero 
clarificado y sin filtrar.

Sentido
BODEGAS NEO
D.O. RIBERA DEL DUERO

 2018 75 cl 6 bot. 8,55€

https://dejavins.com/vino-tinto/disco.html
https://dejavins.com/vino-blanco/neo-vinas-viejas.html
https://dejavins.com/vino-rosado/crazy-tempranillo.html
https://dejavins.com/vino-tinto/sentido.html
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Tipo: Tinto
Variedades: Tempranillo
Crianza: 22 meses en barricas nuevas 
de roble francés y americano
Suelo: Arcilloso
Agricultura: Ecológica
Graduación: 13,5º
So2 Total: < 90 mg/l
Producción: 2.500 botellas

Elaboración: 22 días de maceración 
con temperatura controlada.
Sin clarificar ni  filtrar.

Neo
BODEGAS NEO
D.O. RIBERA DEL DUERO

 2016 75 cl 6 bot. 20,50€

Tipo: Tinto
Variedades: Tempranillo
Crianza: 22 meses en barricas nuevas 
de roble francés y americano
Suelo: Arcilloso
Agricultura: Ecológica
Graduación: 13,5º
So2 Total: < 90 mg/l
Producción: 4.600 botellas

Elaboración: 22 días de maceración 
con temperatura controlada.
Sin clarificar ni filtrar.

Neo Punta Esencia
BODEGAS NEO
D.O. RIBERA DEL DUERO

 2016 75 cl 6 bot. 28,00€

https://dejavins.com/vino-tinto/neo.html
https://dejavins.com/vino-tinto/neo-punta-esencia.html
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Año de fundación: 2016
Población: Aranda de Duero (Burgos)
Elevación: 300 a 500 metros.
Clima: n/d
Agricultura: n/d
Producción anual: n/d

Enólogo: Isaac Fernández

De Bodegas Neo nacen dos vinos con mucha magia, bajo la D.O Rueda, elaborado de una viña de 20 años de verdejo surge La Bella, 
un vino blanco muy fresco, fácil y aromáticamente divertido.
De la D.O Ribera del Duero surge su pareja La Bestia Roble, un tinto joven con 8 meses de crianza que proviene de una viña de 25 
años de Tempranillo. Sutil, goloso y elegante.

Neo,Vins Inquiets &
Dejàvins
D.O. RUEDA
D.O. RIBERA DEL DUERO

Tipo: Blanco
Variedades: Verdejo
Crianza: No
Suelo: Arcilloso
Agricultura: Ecológica
Graduación: 12,5º
So2 Total: 32 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: Prensado y maceración 
corta. Fermentación en inoxidable.

Tipo: Tinto
Variedades: Tempranillo
Crianza: 8 meses de roble francés
Suelo: Arcilloso
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14º
So2 Total: 32 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: Despalillado parcial, 
maceración con pieles y media crian-
za en roble francés

La Bella y la Bestia Verdejo
VINS INQUIETS
D.O. RUEDA

La Bella y la Bestia Roble
VINS INQUIETS
D.O. RIBERA DEL DUERO

 2021 75 cl 12 bot. 7,90€  2020 75 cl 12 bot. 7,90€

https://dejavins.com/bodegas/bodegas-neo-vins-inquiets
https://dejavins.com/vino-blanco/la-bella-y-la-bestia-verdejo.html
https://dejavins.com/vino-tinto/la-bella-y-la-bestia-roble.html
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Tipo: Blanco
Variedades: 100% Verdejo
Crianza: No
Suelo: Arcilloso
Agricultura: Ecológica
Graduación: 12º
So2 Total: n/d
Producción: n/d

Elaboración: Despalillados. FAL en 
depósitos inoxidables. Clarificados. 
Filtrados. Estabilizados y Embotellado. 
Levaduras Seleccionadas

Tipo: Tinto
Variedades: 100% Tempranillo
Crianza: No
Suelo: Arcilloso
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14º
So2 Total: n/d
Producción: n/d

Elaboración: Con raspón.  FAL en 
depósitos inoxidables. Clarificados. 
Filtrados. Estabilizados y Embotellado. 
Levaduras Seleccionadas

Dejàvu Blanco
DEJÀVINS
(SIN D.O.) RUEDA

Dejàvu Tinto
DEJÀVINS
(SIN D.O.) RIBERA DEL DUERO

 2021 75 cl 6 bot. 2,95€  2021 75 cl 6 bot. 2,95€
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Año de fundación: 1996
Población: Pedrosa de Duero (Burgos)
Elevación: 506 a 950 metros.
Clima: Continental
Suelos: Arcilla, grava y arena.
Variedades: Tempranillo
Superficie viñedo: 100 ha
Edad media viñedo: de 30 a 80 años
Agricultura: Respeto
Producción anual: 900.000 botellas.

Enólogos: Pepe Hidalgo, Julio Reyes,
Paco Casas

“Se basan en el respeto a la tierra y en la tradición cuidando sus tierras a través de micro 
parcelación según la composición de los suelos y sus características.”

Historia familiar que tiene su origen en Pedrosa de Duero, en Burgos. En este pequeño 
pueblo burgalés Doroteo Rodero disponía de un pequeño viñedo de la variedad autóc-
tona tempranillo que cuidaba junto con su hijo Paco. El viñedo familiar había pertene-
cido a los capellanes del pueblo en el S. XIV, como recompensa a cambio de misas y 
oraciones y supuso el origen de esta aventura. El matrimonio formado por Paco Rodero 
y Conchita Villa recuperó este y otros viñedos de la zona, para proveer de uva a las pri-
meras bodegas de la Ribera del Duero.

Años más tarde y tras una larga trayectoria en la viticultura, decidieron crear la bodega 
Pago de los Capellanes para elaborar el fruto de las viñas por primera vez en 1996. 
Desde entonces perseguimos expresar nuestro paisaje a través de vinos artesanales, 
complejos y de larga vida por delante, pensados para disfrutar.

La voluntad de superación y pasión por lo auténtico de la familia Rodero Villa han sido 
el motor de una nueva andadura. Tras años labrándonos una reputada trayectoria con 
la alta calidad como constante, nos rondaba en la mente la creación de un vino blanco 
que fuera fiel a nuestra filosofía; buscamos lo único y especial, vinos complejos e inten-
sos con larga trayectoria.

Para ello, hemos apostado por la Denominación de Origen Valdeorras en Galicia, crean-
do en 2014 la bodega O Luar do Sil -como particular homenaje a su río y a su mágica 
Luna- en el pueblo de Seadur, en Ourense, en la que elaboramos nuestros vinos blancos 
con la variedad autóctona Godello, que es el tesoro de esta tradicional zona.

Pago de los Capellanes
D.O. RIBERA DEL DUERO

https://dejavins.com/bodegas/pago-de-los-capellanes
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Tipo: Tinto
Variedades: Tempranillo
Crianza: 5 meses en barrica de 300 l. 
de roble francés
Suelo: Arcilloso-calcáreo muy pobre
Agricultura: Respeto
Graduación: 14,5º
So2 Total: n/d
Producción: 300.000 botellas

Elaboración: Despalillado parcial, 
maceración con pieles.

Tipo: Tinto
Variedades: Tempranillo
Crianza: 12 meses en barrica de 300 
l. de roble francés
Suelo: Arcilloso-calcáreo muy pobre
Agricultura: Respeto
Graduación: 14º
So2 Total: n/d
Producción: 400.000 botellas

Elaboración: La vendimia de sus 
uvas suele iniciarse en octubre y el 
mosto empieza a fermentar poco 
después, con levaduras autóctonas.

Tipo: Tinto
Variedades: Tempranillo
Crianza: 14 meses en barrica de 225 
l. de roble francés de grano extra-fino
Suelo: Arcilloso-calcáreo, pedregoso 
muy pobre
Agricultura: Respeto
Graduación: 14,5º
So2 Total: n/d
Producción: 60.000 botellas

Elaboración: La vendimia de sus 
uvas suele iniciarse en octubre y el 
mosto empieza a fermentar poco 
después, con levaduras autóctonas.

Pago de los Capellanes 
Roble
PAGO DE LOS CAPELLANES
D.O. RIBERA DEL DUERO

Pago de los Capellanes 
Crianza
PAGO DE LOS CAPELLANES
D.O. RIBERA DEL DUERO

Pago de los Capellanes 
Reserva
PAGO DE LOS CAPELLANES
D.O. RIBERA DEL DUERO

 2020 75 cl 6 bot. 8,95€
 2019 75 cl 6 bot. 16,70€
 2018 150 cl 6 bot. 31,60€

 2018 75 cl 6 bot. 28,00€
 2017 150 cl 6 bot. 50,35€

https://dejavins.com/vino-tinto/pago-de-los-capellanes-roble.html
https://dejavins.com/vino-tinto/pago-de-los-capellanes-crianza.html
https://dejavins.com/vino-tinto/pago-de-los-capellanes-reserva.html


107

Tipo: Tinto
Variedades: Tempranillo
Crianza: 22 meses en barricas de 
225 l. de roble francés de grano 
extra-fino y tostado medio
Suelo: Franco-arenoso
Agricultura: Respeto
Graduación: 14,5º
So2 Total: n/d
Producción: 20.000 botellas

Elaboración: La vendimia de sus 
uvas suele iniciarse en octubre y el 
mosto empieza a fermentar poco 
después, con levaduras autóctonas.

Tipo: Tinto
Variedades: Tempranillo
Crianza: Crianza de 36 meses en
barricas de roble y 24 en botella.
Suelo: Franco-arcillosos
Viñas: plantadas en 1920
Agricultura: Respeto
Graduación: 15,5º 
So2 Total: n/d
Producción: 5.450 botellas

Elaboración: Maceración prefermentati-
va 6 días por debajo de 12ºC. Levaduras 
autóctonas, fermentación en tinas de 
roble francés con remontados periódi-
cos. FMAL espontánea en barrica de 
roble francés a baja temperatura, con 
removido de lías. 36 meses roble francés 
de 225 litros, de grano extra-fino.

Pago de los Capellanes 
Parcela el Nogal
PAGO DE LOS CAPELLANES
D.O. RIBERA DEL DUERO

Pago de los Capellanes 
Doroteo
PAGO DE LOS CAPELLANES
D.O. RIBERA DEL DUERO

 2016 75 cl 6 bot. 33,10€
 2016 150 cl 6 bot. 61,00€

 2015 75 cl Estuche 39,95€

Tipo: Tinto
Variedades: Tempranillo
Crianza: 22 meses en barricas de 
225 l. de roble francés de grano extra-
fino con 60 meses de secadoo
Suelo: Franco-arcilloso con gravas 
en superficie
Agricultura: Respeto
Graduación: 15º
So2 Total: n/d
Producción: 2.500 botellas

Elaboración: La vendimia de sus 
uvas suele iniciarse en octubre y el 
mosto empieza a fermentar poco 
después, con levaduras autóctonas.

Pago de los Capellanes 
Parcela el Picón
PAGO DE LOS CAPELLANES
D.O. RIBERA DEL DUERO

 2015 75 cl 6 bot. 108,40€
 2015 150 cl 6 bot. 195,00€

https://dejavins.com/vino-tinto/pago-de-los-capellanes-parcela-el-nogal.html
https://dejavins.com/vino-tinto/pago-de-los-capellanes-doroteo.html
https://dejavins.com/vino-tinto/pago-de-los-capellanes-parcela-el-picon.html
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Año de fundación: 1864/1982
Población: Valbuena de Duero
(Valladolid)
Elevación: 750 metros.
Clima: Continental con influencia
atlántica
Suelos: Arcillo-Calcáreo.
Variedades: Tempranillo, otras.
Superficie viñedo: 240 ha
Edad media viñedo: 30 a 40 años
Agricultura: Respeto
Producción anual: n/d.

Enólogo: Gonzalo Iturriaga de Juan

“Cautivados por la tierra, sus raíces, su fuerza y energía... Admiramos su in nita sabidu-
ría, respetando sus tiempos y aprendiendo de sus ritmos y ciclos vitales. Así, nuestra 
máxima ambición es vivir en armonía con la naturaleza, protegiéndola, cuidándola y 
mimándola, para conservar su futuro.”

La actual etapa de la bodega de la Ribera del Duero se inicia en 1982 cuando la familia 
Álvarez Mezquíriz se hace con la propiedad de la misma al comprársela al empresario 
venezolano Hans Neuman a través de su empresa El Enebro S.A.

Vega Sicilia está situada en la localidad vallisoletana de Valbuena de Duero en una 
vega que sigue el curso del río Duero. La bodega cuenta con mil hectáreas de terreno 
propio que limitan al norte con el río y al sur con el bosque. El viñedo se extiende por 
250 hectáreas de terreno y en él están plantadas en su gran mayoría la variedad au-
tóctona, Tinta Fina en un 80% y el restante 20% se lo reparten Cabernet Sauvignon, 
Merlot y Malbec.

Desde que los actuales propietarios se hicieron con la bodega y las viñas no han pa-
rado de innovar para mejorar la calidad de un viñedo excepcional pero sin perder el 
arraigo por lo tradicional. Modernidad e historia se unen en esta bodega que se ha 
puesto como máximo el sello de calidad y el trabajo bien hecho. El fruto lo están 
recogiendo cada día por el mundo al haberse convertido en una de las bodegas más 
prestigiosas del universo vino.

En este momento Vega Sicilia forma parte del grupo Tempos Vega Sicilia en el que 
también se encuentran las otras bodegas de la casa como Pintia bajo la D.O Toro, 
Alión y Bodegas Benjamín de Rothschild Vega Sicilia en La Rioja. Además se ha ex-
pandido por Hungría con la bodega Tokaj-Oremus donde se elaboran vinos de Tokaj 
de la máxima calidad.

Bodegas Vega Sicilia
D.O. RIBERA DEL DUERO

https://dejavins.com/bodegas/bodegas-vega-sicilia
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Tipo: Tinto
Variedades: Tinta Fina y 5% Merlot
Crianza: 5 meses en fudres de 
20.000 litros, 16 meses en barricas 
de roble, la mitad francés y la otra 
mitad americano, y 4 meses más en 
barricas envinadas.
Suelo: Coluvio sobre fondo cálcico
Agricultura: Ecológica
Graduación: 13,5º
So2 Total: n/d
Producción: 173.673 botellas

Elaboración: Selección de las mejo-
res uvas de cada parcela. FAL cada 
parcela por separado dando lugar a 
unos cuarenta lotes antes del cupaje.

Tipo: Tinto
Variedades: Tinta Fina
Crianza: 14 meses en tinos de ma-
dera, 18 meses en barricas nuevas de 
roble, 8 meses en barricas envinadas. 
Antes de ser embotellado reposa 24 
meses en un tino de madera de gran 
capacidad.
Suelo: Arcillo-calcáreo
Agricultura: Ecológica
Graduación: 13,5º
So2 Total: n/d
Producción: 173.673 botellas

Elaboración: FAL y FML con levadu-
ras autóctonas en depósitos de roble

Tipo: Tinto
Variedades: Tinta Fina, Cabernet 
Sauvignon
Crianza: 14 meses en tinos de ma-
dera, 18 meses en barricas nuevas de 
roble, 8 meses en barricas envinadas. 
Antes de ser embotellado reposa 24 
meses en un tino de madera de gran 
capacidad.
Suelo: Arcillo-calcáreo
Agricultura: Ecológica
Graduación: 13,5º
So2 Total: n/d
Producción: 85.185 botellas

Elaboración: FAL y FML con levadu-
ras autóctonas en depósitos de roble

Vega Sicilia Valbuena
5º Año
TEMPOS VEGA SICILIA
D.O. RIBERA DEL DUERO

Vega Sicilia Reserva
Especial
TEMPOS VEGA SICILIA
D.O. RIBERA DEL DUERO

Vega Sicilia Único
TEMPOS VEGA SICILIA
D.O. RIBERA DEL DUERO

 2017 75 cl 6 bot. 99,40€
 2017 150 cl 1 bot. 238,00€
 2017 300 cl 1 bot. Consultar

 Venta 2021 75 cl 3 bot. 350,00€
 Venta 2022 75 cl 3 bot. 359,80€

 2012 75 cl 3 bot. 271,60€
 2010 150 cl 1 bot. 658,00€

https://dejavins.com/bodegas/bodegas-vega-sicilia
https://dejavins.com/vino-tinto/vega-sicilia-valbuena-5-ano.html
https://dejavins.com/vino-tinto/vega-sicilia-reserva-especial.html
https://dejavins.com/vino-tinto/vega-sicilia-unico.html


110

Año de fundación: 1992
Población: Padilla de Duero, Peñafiel 
(Valladolid)
Elevación: 750 metros.
Clima: Continental
Suelos: Gravas de cuarzo.
Variedades: Tinta Fina.
Superficie viñedo: 100 ha
Edad media viñedo: 25 a 35 años
Agricultura: Sostenible
Producción anual: 260.000 botellas.

Enólogo: Gonzalo Iturriaga de Juan

“Alión es un vino súper elegante, que nace con el fin de representar de la mejor for-
ma posible a la Ribera del Duero”

Bodegas Alión fundada en 1991 por Vega Sicilia,  la familia Alvárez apostaba por 
producir un vino de Ribera del Duero con una personalidad independiente a la de su 
marca insignia. Un vino con identidad propia, más moderno, cercano y asequible que 
los celebrados Único y Valbuena. Todo el arte de la familia en una nueva interpreta-
ción de Ribera del Duero.

Alión, cuyo nombre hace referencia al concejo leonés en el que nació el patriarca de 
la familia Álvarez, está  situada a escasos 15 kilómetros de la casa madre y en una 
situación muy similar, entre el curso del Duero y la carretera de Valladolid a Soria, en 
las inmediaciones de la capital vitivinícola de la Ribera, Peñafiel.

Alión consiguió desde el principo los objetivos marcados: un vino excelente, de per-
sonalidad completamente distinta a Vega Sicilia tanto en su variedad como en su 
crianza, pero también diferente a otros vinos de Ribera del Duero de la misma gama 
en su aportación extra de finura. En su primera salida al mercado, en el año 1994 
con la cosecha de 1991, Alión ya contó con el beneplácito del público y se hizo inme-
diatamente con un puesto entre los Top 100 de Wine Spectator. Desde entonces, la 
valoraciones que se han hecho de él no dejan lugar a dudas sobre su calidad: Parker le 
ha concedido hasta 96+ puntos y Peñín, hasta 95. Un vino de estilo moderno y raíces 
tradicionales, de color profundo y estructura firme. Un vino que revela las característi-
cas de su terruño a través de una vinificación meticulosa y una especial consideración 
a su crianza y envejecimiento. El mismo Pablo Álvarez, consejero delegado de Vega 
Sicilia, lo define como “un vino cuyo estilo se encuentra en algún lugar entre la Ribera 
del Duero y el Medoc.”

Bodegas Alión
D.O. RIBERA DEL DUERO

https://dejavins.com/bodegas/bodegas-alion
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Tipo: Tinto
Variedades: Tinta Fina
Crianza: 16 meses en barricas nue-
vas de roble francés Nevers.
Suelo: Gravas de cuarzo
Agricultura: Ecológica
Graduación: 13,5º
So2 Total: n/d
Producción: 258.458 botellas

Elaboración: 100% despalillado y 
FAL en tinos de roble americano.

Alión
BODEGAS ALIÓN
D.O. RIBERA DEL DUERO

 2018 75 cl 6 bot. 52,20€
 2018 150 cl 1 bot. 135,00€
 2017 300 cl 1 bot. Consultar

https://dejavins.com/bodegas/bodegas-alion
https://dejavins.com/vino-tinto/alion.html
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Año de fundación: 1997
Población: San Román de Hornija
(Valladolid)
Elevación: 750 metros.
Clima: Continental con influencia
oceánica
Suelos: Cantos rodados.
Variedades: Tinta de Toro (Tempranillo).
Superficie viñedo: 106 ha
Edad media viñedo: 20 a 50 años
Agricultura: Respeto
Producción anual: 210.000 botellas.

Enólogo: Xavier Ausás López de Castro

“Hacia 1995, la incursión de la familia Álvarez en el mundo del vino ya era una rea-
lidad plasmada en la experiencia y la acertada evolución de la joya del grupo, Vega 
Sicilia, y con su nuevo proyecto Alión ya encaminado. Era hora de ampliar sus ho-
rizontes”

Al igual que sucediera con la creación de Alión hacía ya casi una década, estudian 
con detenimiento las posibles zonas donde implantar su nuevo germen. Tras un año 
de detenido estudio, acaban convencidos de que el Duero es el gran río vitivinícola de 
España, como ya han podido constatar en sus dos bodegas de la Ribera, y como lo 
evidencia la región de Oporto, en el vecino Portugal, donde desemboca. Así pues, la 
nueva apuesta se centra en la denominación de origen Toro, situada cien kilómetros 
río abajo.

Una vez tomada la decisión, se ponen manos a la obra y comienzan a comprar todo 
el viñedo viejo que encuentran disponible, eligiendo los páramos de San Román de 
Hornija, una zona de canto rodado formada por los depósitos del Duero desde tiem-
pos inmemoriales.

Durante los cuatro años siguientes se practicaron todo tipo de experiencias de ela-
boración para tratar de ver cuál era el potencial de los vinos de Toro: se vinifican uvas 
procedentes de distintos pagos, se realizan crianzas en multitud de barricas diferen-
tes y se barajan los tiempos de permanencia en ellas, realizando la fermentación ma-
loláctica en las propias barricas o en barricas nuevas, llegando a manejar cerca de un 
centenar de posibilidades entre las que elegir. Tras esta complicada experiencia, se 
puede concluir que es un estilo de vino donde lo más importante estriba en conservar 
la fruta de la uva, de manera que todo el proceso de elaboración y crianza del vino 
se enfoca a preservarla y al mismo tiempo tratar de imprimirle la máxima elegancia 
posible en una región tan austera como es Toro.

Bodegas Pintia
D.O. TORO

https://dejavins.com/bodegas/bodegas-pintia
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Tipo: Tinto
Variedades: Tinta Fina
Crianza: 12 meses en barricas, el 
70% de roble francés y el 30% ame-
ricano.
Suelo: Aluvión y cuarcita
Agricultura: Ecológica
Graduación: 13,5º
So2 Total: n/d
Producción: 203.857 botellas

Elaboración: Selección de racimos, 
FAL en inoxidable y FML en barricas.

Pintia
BODEGAS PINTIA
D.O. TORO

 2017 75 cl 6 bot. 36,40€
 2017 150 cl 1 bot. 96,00€
 2017 300 cl 1 bot. Consultar

https://dejavins.com/bodegas/bodegas-pintia
https://dejavins.com/vino-tinto/pintia.html
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Año de fundación: 2004
Población: Samaniego
Elevación: 500 metros
Clima: Atlántico con influencias
mediterráneas y continentales.
Suelos: Arcilloso - Calcáreo
Variedades: Tempranillo.
Superficie viñedo: 92 ha
Edad media viñedo: 36 años
Agricultura: Ecológica
Producción anual: 350.000 botellas

Enólogo: Gonzalo Iturriaga de Juan

“BRVS (“Benjamín de  Rothschild  &  Vega - Sicilia, S.A.”) conforma la visión conjunta 
que dos grandes nombres del mundo del vino Rothschild y Vega Sicilia, tienen de 
la Rioja. Supone la conjunción de sol, tierra, agua y hombre en busca de un estilo 
inimitable que aúna tradición y vanguardia.”

La bodega Macán se encuentra al nordeste de la población de Samaniego, a menos 
de 2 kilómetros del centro urbano. Está enclavada en un paraje conocido como “San 
Millán”. Con una superficie de 45.473 m2. Su forma es rectangular alargada, con la 
esquina suroeste extendida en forma de “pico de ave”. En su interior y al noroeste, hay 
un bosquete de encinas a proteger que ocupa una superficie de 4.528 m2. Se encuen-
tra limitado por caminos rurales por tres de sus lados, este, oeste y sur, este último 
conocido como “Camino de los Caños”. Disfruta de imponentes vistas a la Sierra de 
Cantabria hacia el norte y del valle del Ebro hacia el Sur con las poblaciones de Sama-
niego, Leza y al fondo la Sierra de Ezcaray.

La arquitectura de la bodega responde a una idea básica y preliminar de respeto y 
sensibilidad con el entorno y el paisaje, por lo que plantea su edificación en naves 
más pequeñas. Su imagen exterior es de tres naves independientes pero fuertemente 
relacionadas. Cada una de estas naves representa y aloja una actividad principal de 
la bodega, es decir; Elaboración, Envejecimiento y Expedición.  Al mismo tiempo cada 
una se identifica con un elemento básico de la naturaleza; Elaboración será la nave del 
“Agua”, Envejecimiento la nave de la “Tierra” y Expedición la nave del “Sol”. Desde su 
concepción, la bodega tiene una apuesta decidida por la sostenibilidad, en términos 
de reducción de consumos, de emisión de gases de efecto invernadero, de vertido de 
residuos y de consumo eléctrico.

Benjamín de
Rothschild &
Vega Sicilia
D.O.Ca RIOJA

https://dejavins.com/bodegas/benjamin-de-rothschild-vega-sicilia
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Tipo: Tinto
Variedades: Tempranillo
Crianza: 15 meses Barrica francesa 
de grano extrafino
Suelo: Arcillo-calcáreo
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14,5º
So2 Total: n/d
Producción: 37.211 botellas

Elaboración: Se lleva a cabo en de-
pósitos de acero inoxidable, con una 
parte de fermentación maloláctica en 
roble, y una crianza en barrica nueva

Macán Clásico
BENJAMÍN DE ROTHSCHILD
D.O.Ca RIOJA

 2018 75 cl 6 bot. 26,60€
 2018 150 cl 1 bot. Consultar

Tipo: Tinto
Variedades: Tempranillo
Crianza: 15 meses Barrica francesa 
de grano extrafino.
Suelo: Arcillo-calcáreo
Agricultura: Ecológica
Graduación: 14,5º
So2 Total: n/d
Producción: 74.500 botellas

Elaboración: Se lleva a cabo en de-
pósitos de acero inoxidable, con una 
parte de fermentación maloláctica en 
roble y una crianza en barrica nueva.

Macán
BENJAMÍN DE ROTHSCHILD
D.O.Ca RIOJA

 2017 75 cl 6 bot. 46,20€
 2017 150 cl 1 bot. Consultar

https://dejavins.com/bodegas/benjamin-de-rothschild-vega-sicilia
https://dejavins.com/vino-tinto/macan-clasico.html
https://dejavins.com/vino-tinto/macan.html
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Año de fundación: 2007
Región: Borgoña
Población: Saint Romain
Departamento: Côte-d’Or
Distrito: Beaune
Elevación: 274 a 564 metros.
Clima: Continental
Suelos: Arcilla y Caliza.
Variedades: Pinot Noir, Aligoté, Gamay, 
Chardonnay, Syrah
Superficie viñedo: 6 ha
Edad media viñedo: de 30 a 80 años
Agricultura: Orgánico / Biodinámica
Producción anual: 20.000 botellas.

Enólogos: Pascal Sarnin y Jean-Marie 
Berrux

“Seguidores del desarrollo sostenible y el respeto por el medio ambiente, nos esforza-
mos por producir vinos de calidad, naturales y vivos, a partir de uvas que compramos 
principalmente a viticultores certificados que practican la agricultura orgánica o biodi-
námica.”

Estos vinos se elaboran de forma tradicional y ancestral pero con la ayuda de la tecnolo-
gía moderna: así, respetamos al máximo la uva y luego el vino sin utilizar ningún produc-
to enológico y limitando al máximo la manipulación, confiando en en equipos modernos.

El uso de una prensa neumática permite un gran respeto por la cosecha. Las vinificacio-
nes se realizan sin aporte (azufre, levaduras, enzimas, etc.). Lo mismo será de aplicación 
para la crianza, que se realizará sobre lías hasta el simple trasiego antes del embotellado 
por gravedad.

La vinificación de los vinos tintos sin despalillar se realiza durante varias semanas en 
tinas de madera usadas y sin ningún aporte. Después de un período de maceración en 
frío, las levaduras indígenas comienzan su trabajo de transformar el azúcar en alcohol. 
Tras esta fermentación y maceración, se extrae el mosto flor libre, se prensa la uva fer-
mentada para retirar el mosto de prensa que se combinará con el mosto de flor libre. 
El resto se realizará en barricas de roble usadas, será la crianza que generalmente se 
realizará a lo largo de un año, siempre sin ningún aporte.

El vino blanco comenzará tras un prensado largo y suave; después de un ligero asen-
tamiento para eliminar el mosto de grandes partículas no deseadas, se colocará en ba-
rricas de roble. Las levaduras autóctonas también harán su trabajo de transformar el 
azúcar en alcohol, lentamente, a su propio ritmo, y al cabo de unos meses nacerá el 
vino. Este vino permanecerá en estas barricas, sobre sus propias lías: entonces puede 
comenzar la fase de crianza sin ningún aporte.”

Sarnin Berrux
AOC BOURGOGNE
FRANCIA

https://dejavins.com/bodegas/Sarnin-Berrux
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Tipo: Blanco
Variedades: Aligoté
Crianza: 7 meses en Inox
Suelo: Piedra caliza y arcillas
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 12º
So2 Total: 20 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: Maceración pelicular en 
frío. FAL con levaduras espontáneas 
autóctonas en Inox. Sin clarificar ni  
filtrar.

Tipo: Blanco
Variedades: Chardonnay
Crianza: 12 meses en barricas viejas 
de roble francés de 228 l.
Suelo: Piedra caliza y arcillas
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 12,5º
So2 Total: 20 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: Maceración pelicular 
en frío. FAL con levaduras espontá- 
neas autóctonas en fudres de roble 
francés. Sin clarificar ni filtrar.

Bourgogne Aligoté
SARNIN BERRUX
AOC BOURGOGNE

Bourgogne Blanc
SARNIN BERRUX
AOC BOURGOGNE

 2019 75 cl 6 bot. 22,00€  2018 75 cl 6 bot. 25,50€

Tipo: Blanco
Variedades: Chardonnay
Crianza: 10 meses en barricas viejas
Suelo: Piedra caliza y arcillas
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 12º
So2 Total: 20 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: Maceración pelicular 
en frío. FAL con levaduras espontá- 
neas autóctonas en fudres de roble 
francés. Sin clarificar ni filtrar.

Tipo: Blanco
Variedades: Chardonnay
Crianza: 10 meses en barricas viejas
Suelo: Piedra caliza y arcillas
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 12,5º
So2 Total: 20 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: Maceración pelicular 
en frío. FAL con levaduras espontá- 
neas autóctonas en fudres de roble 
francés. Sin clarificar ni filtrar.

Chablis
SARNIN BERRUX
AOC BOURGOGNE

Saint Romain
SARNIN BERRUX
AOC BOURGOGNE

 2018 75 cl 6 bot. 32,00€  2016 75 cl 6 bot. 39,00€

https://dejavins.com/bodegas/Sarnin-Berrux
https://dejavins.com/vino-blanco/bourgogne-aligote.html
https://dejavins.com/vino-blanco/bourgogne-blanc.html
https://dejavins.com/vino-blanco/chablis.html
https://dejavins.com/vino-blanco/saint-romain.html
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Tipo: Blanco
Variedades: Chardonnay
Crianza: 10 meses en barricas viejas
Suelo: Piedra caliza y arcillas
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 12,5º
So2 Total: 20 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: Maceración pelicular 
en frío. FAL con levaduras espontá- 
neas autóctonas en fudres de roble 
francés. Sin clarificar ni filtrar.

Tipo: Blanco
Variedades: Chardonnay
Crianza: 10 meses en barricas viejas
Suelo: Piedra caliza y arcillas
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 13º
So2 Total: 20 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: Maceración pelicular 
en frío. FAL con levaduras espontá- 
neas autóctonas en fudres de roble 
francés. Sin clarificar ni filtrar.

Savigny les Beaune
SARNIN BERRUX
AOC BOURGOGNE

Beaune
SARNIN BERRUX
AOC BOURGOGNE

 2017 75 cl 6 bot. 33,50€  2015 75 cl 6 bot. 42,50€

Tipo: Tinto
Variedades: Gamay y Pinot Noir
Crianza: 12 meses en barricas viejas
Suelo: Piedra caliza y arcillas
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 13º
So2 Total: 15 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: FAL con levaduras 
espontáneas autóctonas en fudres 
troncoconicos. Sin clarificar ni filtrar.

Tipo: Tinto
Variedades: Pinot Noir
Crianza: 12 meses en barricas viejas
Suelo: Piedra caliza y arcillas
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 13º
So2 Total: 15 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: FAL con levaduras 
espontáneas autóctonas en fudres 
troncoconicos. Sin clarificar ni filtrar.

Borgogne Passe Tout 
Grains
SARNIN BERRUX
AOC BOURGOGNE

Bourgogne Pinot Noir
SARNIN BERRUX
AOC BOURGOGNE

 2019 75 cl 6 bot. 26,00€  2019 75 cl 6 bot. 26,00€

https://dejavins.com/vino-blanco/savigny-les-beaune.html
https://dejavins.com/vino-blanco/beaune.html
https://dejavins.com/vino-tinto/borgogne-passe-tout-grains.html
https://dejavins.com/vino-tinto/bourgogne-pinot-noir.html
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Tipo: Tinto
Variedades: Pinot Noir
Crianza: 10 meses en barricas viejas 
de roble francés.
Suelo: Piedra caliza y arcillas
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 13º
So2 Total: 15 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: FAL con levaduras 
espontáneas autóctonas en fudres 
troncoconicos. Sin clarificar ni filtrar.

Monthelie
SARNIN BERRUX
AOC BOURGOGNE

 2018 75 cl 6 bot. 33,00€

Tipo: Tinto
Variedades: Pinot Noir
Crianza: 10 meses en barricas viejas
Suelo: Piedra caliza y arcillas
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 12º
So2 Total: 15 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: FAL con levaduras 
espontáneas autóctonas en fudres 
troncoconicos. Sin clarificar ni filtrar.

Saint Romain Rouge
SARNIN BERRUX
AOC BOURGOGNE

 2017 75 cl 6 bot. 33,00€

Tipo: Tinto
Variedades: Pinot Noir
Crianza: 11 meses en barricas viejas
Suelo: Piedra caliza y arcillas
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 13º
So2 Total: 15 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: FAL con levaduras 
espontáneas autóctonas en fudres 
troncoconicos. Sin clarificar ni filtrar.

Tipo: Tinto
Variedades: Pinot Noir
Crianza: 11 meses en barricas viejas
Suelo: Piedra caliza y arcillas
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 12,5º
So2 Total: 15 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: FAL con levaduras 
espontáneas autóctonas en fudres 
troncoconicos. Sin clarificar ni filtrar.

Beaune Rouge
SARNIN BERRUX
AOC BOURGOGNE

Volnay
SARNIN BERRUX
AOC BOURGOGNE

 2014 75 cl 6 bot. 33,90€  2017 75 cl 6 bot. 48,00€

AGOTADO

https://dejavins.com/vino-tinto/monthelie.html
https://dejavins.com/vino-tinto/saint-romain-rouge.html
https://dejavins.com/vino-tinto/beaune-rouge.html
https://dejavins.com/vino-tinto/volnay.html
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Tipo: Tinto
Variedades: Pinot Noir
Crianza: 11 meses en barricas viejas
Suelo: Piedra caliza y arcillas
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 13º
So2 Total: 15 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: FAL con levaduras 
espontáneas autóctonas en fudres 
troncoconicos. Sin clarificar ni filtrar.

Tipo: Tinto
Variedades: Pinot Noir
Crianza: 11 meses en barricas viejas
Suelo: Piedra caliza y arcillas
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 13º
So2 Total: 15 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: FAL con levaduras 
espontáneas autóctonas en fudres 
troncoconicos. Sin clarificar ni filtrar.

Chassagne Montrachet
SARNIN BERRUX
AOC BOURGOGNE

Gevrey Chambertin
SARNIN BERRUX
AOC BOURGOGNE

 2017 75 cl 6 bot. 48,00€  2016 75 cl 6 bot. 58,00€

Tipo: Tinto
Variedades: Gamay
Crianza: En Inox 7 meses
Suelo: Granito
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 12º
So2 Total: 15 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: FAL con levaduras 
espontáneas autóctonas en fudres 
troncoconicos. Sin clarificar ni filtrar.

Gamay
SARNIN BERRUX
AOC BOURGOGNE

 2017 75 cl 6 bot. 15,00€

Tipo: Tinto
Variedades: Gamay
Crianza: No
Suelo: Granito gris
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 12º
So2 Total: Ninguna
Producción: n/d

Vendimia: La parte de los racimos 
enteros depende de la calidad de las 
uvas.
Vinificación: En consonancia con 
nuestra vinificación en Borgoña.
Filtración: Ninguna filtración o una 
muy ligera si el vino es demasiado 
turbio cuando lo embotellamos.

Sarnin Berrux Bojo Sutra
SARNIN BERRUX
AOC BEAUJOLAIS

 2022 75 cl 12 bot. 10,50€

https://dejavins.com/vino-tinto/chassagne-montrachet.html
https://dejavins.com/vino-tinto/gevrey-chambertin.html
https://dejavins.com/vino-tinto/gamay.html
https://dejavins.com/vino-tinto/saint-joseph.html
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Tipo: Tinto
Variedades: Syrah
Crianza: 10 meses en barricas viejas
Suelo: Granito, Esquisto
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 13º
So2 Total: 15 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: FAL con levaduras 
espontáneas autóctonas en fudres 
troncoconicos. Sin clarificar ni filtrar.

La Syrah Sud
SARNIN BERRUX
RHÔNE

 2016 75 cl 6 bot. 15,00€

Tipo: Tinto
Variedades: Syrah
Crianza: 10 meses en barricas viejas
Suelo: Granito, Esquisto
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 12º
So2 Total: <10 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: FAL con levaduras 
espontáneas autóctonas en fudres 
troncoconicos. Sin clarificar ni filtrar.

Tipo: Tinto
Variedades: Syrah
Crianza: 10 meses en barricas viejas
Suelo: Granito, Esquisto
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 12º
So2 Total: <10 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: FAL con levaduras 
espontáneas autóctonas en fudres 
troncoconicos. Sin clarificar ni filtrar.

Syrah Nord
SARNIN BERRUX
RHÔNE

Saint Joseph
SARNIN BERRUX
RHÔNE

 2017 150 cl 6 bot. 34,00€

 2019 75 cl 6 bot. 29,00€

https://dejavins.com/vino-tinto/la-syrah-sud.html
https://dejavins.com/vino-tinto/syrah-nord.html
https://dejavins.com/vino-tinto/saint-joseph.html
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Año de fundación: 1980
Región: Gran Est/Bas Rhin
Población: Dahlenheim
Elevación: 280 metros.
Clima: Semi-continental
Suelos: Piedra caliza y calcárea.
Variedades: Riesling, Pinot Gris, Gewur-
ztraminer, Pinot Noir
Superficie viñedo: 12 ha
Edad media viñedo: n/d
Agricultura: Orgánico / Biodinámica
Producción anual: 50.000 botellas.

Enólogos: Jean-Marie Bechtold

“Jean-Marie cree que la vinificación y la elaboración deben tratarse como un padre 
cría a un hijo: con paciencia, atención enérgica y comprensión de necesidades parti-
culares.”

Jean-Marie Bechtold es la cuarta generación al cargo de este Domaine tradicional. Co-
menzó a trabajar con su padre en 1980 y tomó las riendas en 1995. La finca está ubicada 
en Dahlenheim, al oeste de Estrasburgo, en las laderas de “Couronne d’Or”, una región 
con 2000 años de historia vitícola.

Entre sus 12 hectáreas de viñedos, el dominio posee impresionantes propiedades en-
tre ellos el Grand Cru “Engelberg”, complementado por parcelas en otros tres viñedos: 
“Sussenberg”, “Obere Hund” y “Silberberg”. El viñedo más importante del pueblo es el 
Grand Cru “Engelberg”, una colina rica en piedra caliza que es famosa por producir vinos 
de elegancia y estructura. Durante mucho tiempo ha sido venerado en la región y se 
menciona Engelberg en la catedral principal de Estrasburgo, una referencia que data de 
890 dC Domaine Bechtold es el único productor orgánico en Dahlenheim y Jean-Marie 
Bechtold está haciendo la conversión a viticultura biodinámica.

Minimiza la intervención durante la vinificación para permitir que los vinos expresen su 
propio carácter y se mantengan fieles a la cosecha. Prácticamente toda la fermentación 
se realiza en tanques de acero inoxidable con el objetivo de capturar la acidez fresca y 
el estilo seco típico de la región. El estilo es ligero, puro y elegante. Los vinos tienen una 
estructura sedosa sin ser suaves y son complejos sin ser abrumadores; Ofrecen ejem-
plos clásicos del sabor y la estructura que define este terroir especial ... fresco, refinado, 
digno.

Domaine Bechtold
AOC ALSACE
FRANCIA

https://dejavins.com/bodegas/domaine-bechtold


123

Tipo: Blanco
Variedades: Pinot Gris, Riesling
Crianza: No
Suelo: Piedra caliza
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 13º
So2 Total: <20 mg/l
Producción: n/d
Certificación: Demeter

Elaboración: Inox para respetar al 
máximo la fruta.

Tipo: Tinto
Variedades: Pinot Noir
Crianza: 12 meses en barrica usada
Suelo: Calcáreo
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 13º
So2 Total: <20 mg/l
Producción: n/d
Certificación: Demeter

Elaboración: Inox para respetar al 
máximo la fruta

Tipo: Blanco
Variedades: Riesling
Crianza: 12 meses con sus lías
Suelo: Piedra caliza
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 13º
So2 Total: <20 mg/l
Producción: n/d
Certificación: Demeter

Elaboración: Inox para respetar al 
máximo la fruta

Argentoratum
DOMAINE BECHTOLD
AOC ALSACE

Alsace Terroir Pinot “S”
DOMAINE BECHTOLD
AOC ALSACE

Grand Cru Engelberg
DOMAINE BECHTOLD
AOC ALSACE

 2018 75 cl 12 bot. 14,90€

 2019 75 cl 6 bot. 19,90€

 2019 75 cl 6 bot. 19,90€

https://dejavins.com/bodegas/domaine-bechtold
https://dejavins.com/vino-blanco/argentoratum.html
https://dejavins.com/vino-tinto/alsace-terroir-pinot-s.html
https://dejavins.com/vino-blanco/grand-cru-engelberg.html
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Año de fundación: 2007
Región: Lombardia
Población: Chiuro
Elevación: 400-650 metros.
Clima: Continental
Suelos: Arena y gravas
Variedades: Nebbiolo
Superficie viñedo: 3 ha
Edad media viñedo: más de 80 años
Agricultura: Ecológica, Biodinámica
Producción anual: 10 /15.000 botellas.

Enólogos: Luca Faccinelli

Luca Faccinelli es un elaborador de vino que posee un viñedo que lleva su nombre. Nació 
en Chiuro en el corazón de Valltellina, y ha tenido siempre pasión por la elaboración del 
vino.

Es aquí, en el corazón de Valtellina Superiore Grumello, al pie de los Alpes, en la zona del 
‘’Dossi Salati’’ donde creó su viñedo.

Tiene 3 hectáreas de viña en terrazas con una pendiente del 70 % y altitudes que oscilan 
los 400-650 mm, por eso las operaciones en viñedos son exclusivamente a mano.

Los viñedos de Nebbiolo (Chiavennasca) tienen más de 80 años donde están sostenidos 
con muros de piedra de más de mil años de historia, suelos poco profundos y con carac-
terísticas únicas. Luca lee da todo el cariño, atención al viñedo y a la selección de uvas 
para sacar cada año la máxima expresión y calidad del territorio.

Sus vinos descansan durante muchos años en una bodega de 15 pisos del siglo XV con 
paredes de piedra y bóveda de cañón. En el sótano de esta se conservan tanto las aña-
das antiguas como las magnum más valiosas.

Luca Faccinelli
D.O.C.G VALTELLINA
SUPERIORE GRUMELLO
ITALIA

https://dejavins.com/bodegas/luca-faccinelli
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Ortensio Lando
LUCA FACCINELLI
DOCG VALTELLINA SUPERIORE 
GRUMELLO

Tipo: Tinto
Variedades: Nebbiolo
(Chiavennasca) 100%.
Crianza: 7-10 meses en barrica de 
roble francés y algunos meses en 
botella.
Suelo: Compuesto de Arena y Grava.
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 13º
So2 Total: < 30 mg/l
Producción: 2.553 botellas

Elaboración: 5 días de maceración 
con pieles con FML

Tipo: Tinto
Variedades: Nebbiolo
(Chiavennasca) 100%.
Crianza: 16 meses en barrica de 
roble francés y 12 meses en botella.
Suelo: Compuesto de Arena y Grava.
Agricultura: Biodinámica
Graduación: 13º
So2 Total: < 30 mg/l
Producción: 8.566 botellas

Elaboración: 12 días de maceración 
con pieles con FML

Matteo Bandello
LUCA FACCINELLI
DOC ROSSO DI VALTELLINA

 2020 75 cl 6 bot. 13,90€  2018 75 cl 6 bot. 24,90€

https://dejavins.com/vino-tinto/ortensio-lando.html
https://dejavins.com/vino-tinto/matteo-bandello.html
https://dejavins.com/vino-tinto/ortensio-lando.html
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Año de fundación: 1960
Región: Abruzzo
Población: Francavilla al Mare
Elevación: 550 metros.
Clima: Mediterráneo
Suelos: Arcilla, Caliza
Variedades: Montepulciano d’Abruzzo,
Trebbiano d’Abruzzo, Pecorino y
Passerina
Superficie viñedo: 70 ha
Edad media viñedo: n/d
Agricultura: Ecológica
Producción anual: 600.000 botellas.

Enólogos: Davide Pasetti

“Mimmo confirma el deseo de permanecer, con la producción, firmemente vinculado 
al territorio: de hecho, solo se cultivan vides nativas, como Montepulciano d’Abruzzo, 
Trebbiano d’Abruzzo, Pecorino y Passerina. El vínculo de la bodega con la tradición 
y la historia familiar también es fuerte: la línea Testarossa, que recoge los mejores 
vinos, fue creada para celebrar la belleza de las mujeres pelirrojas de la familia Pa-
setti. Los vinos de Pasetti reflejan el territorio con gran elegancia. Abruzzese, histó-
ricamente adecuado para la viticultura. Son vinos expresivos, territoriales y no están 
hechos para ser perfectos porque, por otro lado, como dice Pasetti, “el vino es una 
experiencia de vida, no una ciencia exacta”.”

La historia comienza en la era borbónica, cuando Silvestro Pasetti compró tierras al 
marqués Farina en Francavilla y plantó viñedos allí. El flagelo de la filoxera y la guerra 
no detuvo la actividad, que se transmitió durante 4 generaciones. Hoy es Domenico, 
llamado Mimmo, quien cuida la bodega, junto con su esposa Laura y sus 3 hijos.

Los viñedos se extienden sobre 70 hectáreas entre el Gran Sasso y el Monti della Laga, 
en el corazón del Parque Nacional. Esta área, entre Pescosansonesco y Capestrano, se 
caracteriza por fuertes fluctuaciones de temperatura, viento constante y suelo hetero-
géneo, que abarca desde composiciones arcillosas-calcáreas hasta formaciones ricas 
en esqueleto y subsuelo arcilloso. Gracias a este terroir particular, las expresiones de 
Pasetti adquieren un carácter aromático inconfundible y una estructura bien definida. 
Unas pocas hectáreas de viñedos se encuentran cerca de Capo d’Acqua, un gran em-
balse donde los entusiastas del buceo provienen de todo el mundo cada año.

Pasetti
D.O.C MONTEPULCIANO
D’ABRUZZO
ITALIA

https://dejavins.com/bodegas/pasetti
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Tipo: Blanco
Variedades: Pecorino
Crianza: No
Suelo: Arcilloso / Calcáreo
Agricultura: Ecológica
Graduación: 13,5º
So2 Total: < 100 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: Maceración a 6º duran-
te 36 días. FAL en Inox con posterior 
crianza en botella de 10 meses

Tipo: Tinto
Variedades: Montepulciano
Crianza: 4 meses en Foudre
Suelo: Arcilloso / Calcáreo
Agricultura: Ecológica
Graduación: 13,5º
So2 Total: < 100 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: Maceración con pieles 
10-15 días. FAL a baja temperatura y 
FML espontánea.

Colle Civetta
PASETTI
D.O.P ABRUZZO PECORINO

Fonte Romana
PASETTI
D.O.C MONTEPULCIANO
D’ABRUZZO

 2018 75 cl 6 bot. 12,50€  2018 75 cl 6 bot. 8,50€

Tipo: Tinto
Variedades: Montepulciano
Crianza: 12 meses Inox- 24/ 36 
meses barrica y 18 en botella
Suelo: Arcilla, piedra caliza
Agricultura: Ecológica
Graduación: 15,6º
So2 Total: < 39 mg/l
Producción: n/d

Elaboración: 20 días de maceración 
con pieles y maloláctica espontanea

Harriman
PASETTI
D.O.C MONTEPULCIANO
D’ABRUZZO

 2009 75 cl 6 bot. 35,00€

https://dejavins.com/vino-blanco/colle-civetta.html
https://dejavins.com/vino-tinto/fonte-romana.html
https://dejavins.com/vino-tinto/harimann.html
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Año de fundación: 1993
País: Hungría
Población: Tolesva
Elevación: 450-550 metros.
Clima: Continental
Suelos: Arcilloso.
Variedades: Furmint, Hárslevelü, Zéta y 
Sárgamuskotály
Superficie viñedo: 115 ha
Edad media viñedo: 60+ años
Agricultura: Ecológica
Producción anual: 169.300 botellas.

Enólogos: András Bacsó

“Tokaj, vino de reyes y rey de los vinos” así lo describió Luis XIV al probarlo y el mito 
de los Tokaj no ha hecho más que crecer en sus más de cuatrocientos años de his-
toria”

Pero no sería hasta el año 1630 cuando se habló, por primera vez, de la grandeza del 
viñedo de Oremus; a día de hoy, el de mayor reconocimiento universal.

La ciudad de Tokaj, cabeza de la región que produce los vinos a los que da nombre, se 
encuentra a las orillas del río Bodrog, al pie de los últimos contrafuertes de los montes 
Zemplén, en el nordeste de Hungría, cerca ya de las fronteras con la que hoy es la Re-
pública Independiente de Ucrania. La región que lleva el mismo nombre de Tokaj acoge 
un total de  5.000 hectáreas de viñedo y consta de 27 municipios. Tiene forma triangu-
lar y está custodiada por Abaújszántó al oeste, Tokaj al sur y Satoraljaújheley al este. 
Tokaj - Hegyalja (Cadena dorada de montañas de Tokaj)  fue declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO en el año 2002.

En 1993, tan sólo tres años después de la caída del comunismo, la familia Alvarez llegó 
a Hungría y fundó Tokaj-Oremus Viñedos y Bodegas. Las actividades de la propiedad 
se centran en Tolcsva, donde - conectado al laberinto de bodegas subterráneas exis-
tentes desde el siglo XIII - en 1999 se construyó una moderna bodega de vinificación.

La familia Álvarez dedicó mucha atención al estudio minucioso y respetuoso de este 
vino para conocer su proceso de elaboración y su historia. También se esforzó por 
conservar, en lo posible, la tradición cuando dirigió las obras de la construcción de la 
nueva bodega.

Para la gestión del nuevo proyecto, que giraba en torno a  uno de los viñedos mejor si-
tuados y más simbólicos de la región, reclutó un equipo profesional devoto, que cono-
cía muy bien el terreno, y buscó a un enólogo de la zona experimentado y enteramente 
dedicado para situarlo al frente de ese colectivo.

Tokaj-Oremus &
Tempos Vega Sicilia
D.O. TOKAJ-HEGYALJA
HUNGRÍA

https://dejavins.com/bodegas/tempos-vega-sicilia-tokaj-oremus
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Tipo: Blanco
Variedades: Furmit
Crianza: 6 meses en barricas peque-
ñas (136 L.) típicas de la zona
Suelo: Calcáreo
Agricultura: Ecológica
Graduación: 13º
So2 Total: n/d
Producción: 80.000 botellas

Elaboración: Elaborado como un 
vino blanco seco, con uvas maduras 
no afectadas por botritis. Se obtie-
ne un mosto de gran densidad por 
un prensado delicado y suave. La 
fermentación se hace en barricas de 
madera nueva y se alarga entre 8 y 
12 días.

Tipo: Blanco
Variedades: Furmit
Crianza: 6 meses en barricas peque-
ñas (136 L.) típicas de la zona
Suelo: Calcáreo
Agricultura: Ecológica
Graduación: 13º
So2 Total: n/d
Producción: 6.000 botellas

Elaboración: Los racimos recolec-
tados reciben un ligero prensado, 
dando paso a una fermentación en 
barricas nuevas de roble francés y 
húngaro.

Oremus Mandolás
TOKAJ-OREMUS
D.O. TOKAJ-HEGYALJA

Oremus Petracs
TOKAJ-OREMUS
D.O. TOKAJ-HEGYALJA

 2019 75 cl 6 bot. 16,10€  2018 75 cl 6 bot. 46,20€

Tipo: Blanco Dulce
Variedades: Furmint, Hárslevelü, 
Moscatel de Grano Menudo
Crianza: de 2 a 3 años en barricas 
pequeñas típicas y un año en botella.
Suelo: Calcáreo
Agricultura: Ecológica
Graduación: 11º
So2 Total: n/d
Producción: 36.800 botellas

Elaboración: Uvas afectadas por la 
botritis. Al mosto se le añaden 3 “pu-
ttony” (23 Kg) de granos nobles Aszú 
en una barrica de 136 l. Se espera 
un día y se pasa al prensado. La fer- 
mentación de los mostos de Aszú es 
un proceso lento que a veces puede 
durar hasta dos meses.

Tipo: Blanco Dulce
Variedades: Furmint, Hárslevelü, 
Moscatel de Grano Menudo
Crianza: de 2 a 3 años en barricas 
pequeñas típicas y un año en botella.
Suelo: Calcáreo
Agricultura: Ecológica
Graduación: 12º
So2 Total: n/d
Producción: 52.500 botellas

Elaboración: Uvas afectadas por la 
botritis. Al mosto se le añaden 5 “pu-
ttony” (23 Kg) de granos nobles Aszú 
en una barrica de 136 l. Se espera 
un día y se pasa al prensado. La fer- 
mentación de los mostos de Aszú es 
un proceso lento que a veces puede 
durar hasta dos meses.

Oremus Tokaji Aszú 3 
Puttonyos
TOKAJ-OREMUS
D.O. TOKAJ-HEGYALJA

Oremus Tokaji Aszú 5 
Puttonyos
TOKAJ-OREMUS
D.O. TOKAJ-HEGYALJA

 2016 50 cl 6 bot. 25,90€
 2014 50 cl 6 bot. 45,50€
 2010 50 cl Estuche 180,00€

https://dejavins.com/vino-blanco/oremus-mandolas.html
https://dejavins.com/vino-blanco/oremus-petracs.html
https://dejavins.com/vino-dulce/oremus-tokaji-aszu-3-puttonyos.html
https://dejavins.com/vino-dulce/oremus-tokaji-aszu-5-puttonyos.html
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Tipo: Blanco Dulce
Variedades: Furmint, Hárslevelü, 
Moscatel de Grano Menudo
Crianza: de 2 a 3 años en barricas 
pequeñas típicas y un año en botella.
Suelo: Calcáreo
Agricultura: Ecológica
Graduación: 11º
So2 Total: n/d
Producción: 23.500 botellas

Elaboración: Uvas afectadas por 
la botritis. Al mosto se le añaden 5 
“puttony” (23 Kg) de granos nobles 
Aszú en una barrica de 136 l. Se 
espera un día y se pasa al prensado. 
La fermentación de los mostos de 
Aszú es un proceso lento que a veces 
puede durar hasta dos meses.

Tipo: Blanco Dulce
Variedades: Furmint, Hárslevelü,
Moscatel de Grano Menudo
Crianza: de 2 a 3 años en barricas 
pequeñas típicas y un año en botella.
Suelo: Calcáreo
Agricultura: Ecológica
Graduación: 2,5º
So2 Total: n/d
Producción: 563 botellas

Elaboración: Uvas afectadas por la bo-
tritis. Al mosto se le añaden 5 “puttony” 
(23 Kg) de granos nobles Aszú en una 
barrica de 136 l. Se espera un día y se 
pasa al prensado. La fermentación de los 
mostos de Aszú es un proceso lento que 
a veces puede durar hasta dos meses.

Tipo: Blanco Dulce
Variedades: Furmint, Hárslevelü, 
Zéta y Sárgamuskotály
Crianza: 3 meses en barricas roble 
húngaro (136 y 220l.) típicas de la 
zona y 10 meses en botella.
Suelo: Calcáreo
Agricultura: Ecológica
Graduación: 11º
Azúcar: 94 g/l
Producción: 24.486 botellas

Elaboración: Racimos que contienen 
al menos un 50% de bayas botritiza-
das. Despalillado. Maceración 4-12 
horas. FAL en Inox. 20-30 dias. 

Oremus Tokaji Aszú 6 
Puttonyos
TOKAJ-OREMUS
D.O. TOKAJ-HEGYALJA

Oremus Eszencia 6
Puttonyos
TOKAJ-OREMUS
D.O. TOKAJ-HEGYALJA

Oremus Tokaji
Late Harvest
TOKAJ-OREMUS
D.O. TOKAJ-HEGYALJA

 2013 50 cl 6 bot. 59,50€
 2010 37,5 cl 1 bot. 290,00€
 2011 37,5 cl 1 bot. 294,00€

 2020 50 cl 1 bot. 16,80€

https://dejavins.com/vino-dulce/oremus-tokaji-aszu-6-puttonyos.html
https://dejavins.com/vino-dulce/oremus-eszencia.html
https://dejavins.com/vino-dulce/oremus-tokaji-late-harvest.html
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Carrer de l’Electrònica, 14 Nave
Polígono Industrial Les Guixeres

08915 Badalona

 
Contacto comercial

info@dejavins.com

Dep. Administración y Contabilidad

Oscar Aguilella
administración@dejavins.com

www.dejavins.com

Adam Torrens
adam@dejavins.com

Cesar Gusils
cesar@dejavins.com


