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Guías sobre vinos hay muchas, desde las que elaboran los grandes gurús
de este mundillo, pasando por las que
sólo buscan los “Grandes Vinos” o las de
“Mejores vinos por debajo de X euros”.
Si a esto le sumamos la gran cantidad de
bodegas y referencias de esta región, el
tema se va complicando. Es por eso que
opté por una solución intermedia: buscar vinos de Rioja que merezca la pena
probar o, en algunos casos, incluso descubrir.
Todos los vinos seleccionados son los
que, en mi opinión, tienen la mejor relación calidad/precio de sus bodegas, y
sirven para exponer la gran diversidad
de estilos de vino que se elaboran en
Rioja. Además, son los propios bodegueros los que han querido explicar cómo
elaboran y cómo catan su vino.
Como soy consciente de los muchos
vinos que me he dejado pendientes, espero que haya una siguiente edición de
esta guía de tal forma que, entre todos,
sigamos promoviendo la cultura del vino.
Fernando Moreno
Enólogo
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BLANCOS

CUNA DE REYES

Bodegas Cuna de Reyes
(Nájera, La Rioja)
Variedades:
100% Viura
Elaboración:
El mosto macera con sus hollejos unas horas. Tras un ligero prensado se desfanga
por frío a 14ºC. Después fermenta a una
temperatura controlada de 16ªC en depósitos de acero inoxidable.
Descripción:
Color ligeramente dorado. Aroma afrutado, fresco e intenso. En boca, equilibrado,
refrescante, buena acidez, suave y retrogusto agradable y persistente.

CAMPO BABIERO

Bodega Cooperativa Comarcal de
Navarrete (Navarrete, La Rioja)
Variedades: Viura
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BLANCOS

FERNÁNDEZ DE PIÉROLA
Bodegas Fernández de Piérola
(Moreda, Álava)

Variedades:
100% Tempranillo blanco
Elaboración:
Partiendo del mosto yema, se hace un
desmangado estático para fermentar, durante unos 19 días, en depósitos de acero
inoxidable. Trasiego con posterior mantenimiento de lías finas para ganar en volumen.
Descripción:
Color amarillo paja. Intensos aromas varietales a frutas tropicales (plátano, piña)
y ciertos recuerdos herbáceos. En boca
tiene un carácter voluminoso y envolvente, equilibrado en su acidez-alcohol, que
intensifica frescura y juventud.

FLORENTIUS

Bodegas Florentino Martínez
(Cordovín, La Rioja)
Variedades: Viura y malvasía
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BLANCOS

IJALBA MATURANA BLANCA
Viña Ijalba
(Logroño, La Rioja)

Variedades:
100% Maturana blanca. Es el PRIMER VINO
DEL MUNDO elaborado con esta variedad.
Elaboración:
Despalillado, maceración en frío prefermentativa y fermentación en depósito de
hormigón durante 28 días. Permanece dos
meses en contacto con lías finas también
en hormigón.
Descripción:
Color amarillo dorado-verdoso. Aroma
a frutas almibaradas e hinojo. En boca,
fresco, untuoso, frutas cítricas, denso y
persistente.

NIVARIUS TEMPRANILLO
BLANCO

Bodegas Nivarius (Nalda, La Rioja)
Variedades: 100% Tempranillo blanco
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BLANCOS

RAMÍREZ DE LA PISCINA

Bodegas Ramírez de la Piscina
(San Vicente de la Sonsierra, La Rioja)
Variedades:
Viura y malvasía
Elaboración:
Tras una cuidada clasificación de la uva, se
despalilla y pasa a un depósito para macerar. La uva macerada se prensa a presión
reducida para extraer el mosto que fermentará, a una temperatura controlada
de 15ºC, durante 12-14 días.
Descripción:
Color amarillo pajizo. En nariz, afrutado
con mezcla de aromas que recuerdan a
manzana, limón y plátano. En boca, equilibrio y sensación de fruta madura fresca
y agradable.
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BLANCOS / BLANCOS DULCES O SEMIDULCES

SOLAGÜEN VIURA
Bodegas Solagüen
(Labastida, Álava)

Variedades:
100% Viura
Elaboración:
Procedente de cepas de 46 años situadas
a 500 metros de altitud. Tras despalillar la
uva se hace la maceración en frío durante
24 horas. Se separa el mosto por gravedad y
se decanta y fermenta 20 días a 14ºC.
Descripción:
Cuerpo amarillo pajizo con tonos grisáceos en el ribete. En nariz, afrutado con
aromas primarios y fermentales, entre los
que se encuentran pera, plátano, melocotón, hierbabuena… Conjuga con equilibrio
acidez y volumen.

VIÑA ALBINA SEMIDULCE
Bodegas Riojanas
(Cenicero, La Rioja)

Variedades: Viura (90%) y malvasía de
Rioja (10%)
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NOMBRE DEL VINO
Nombre de la bodega
a bodega

Variedades:
100% Viura
Elaboración:
El mosto macera con sus hollejos unas horas. Tras un ligero prensado se desfanga
por frío a 14ºC. Después fermenta a una
temperatura controlada de 16ªC en depósitos de acero inoxidable.
Descripción:
Color ligeramente dorado. Aroma afrutado, fresco e intenso. En boca, equilibrado,
refrescante, buena

NOMBRE DEL VINO
Nombre de la bodega

Variedades: Viura y malvasía
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BLANCOS FERMENTADOS Y/O CRIADOS EN BARRICA

B DE BASILIO

Bodegas Basilio Izquierdo
(Laguardia, Álava)
Variedades: Garnacha blanca (mayoritaria)
y viura

CAPELLANÍA

Bodegas Marqués de Murrieta
(Logroño, La Rioja)
Variedades: 100% Viura

CAUDALIA

Vallobera
(Laguardia, Álava)
Variedades: 100% Viura
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BLANCOS FERMENTADOS Y/O CRIADOS EN BARRICA

DAIMON

Bodegas Tobía (Cuzcurrita, La Rioja)
f Variedades: Viura (30%), malvasía (25%), tempranillo blanco
(15%) y sauvignon blanc (30%)
f Elaboración: Maceración previa a la fermentación en frío durante 24 horas, seguida por la
fermentación alcohólica de los
distintos mostos por separado en
barrica nueva de roble americano
con tostado ligero.
f Crianza: 3 meses en las mismas barricas, con removido periódico de sus lías.
f Color: Amarillo pajizo con iridiscencias verdes.
f Nariz: Intensos y sugerentes
aromas a piña, cítricos (pomelo),
melocotón y maracuyá. Gran intensidad aromática acompañada
por notas de vainilla sobre una
base de eucalipto.
f Boca: Fresco y voluminoso, sedoso y suave. Es redondo y lleno,
con un agradable retronasal de
notas frutales y flores blancas.
f Temperatura de consumo: de
8 a 10ºC
f Grado alcohólico : 12,5%
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BLANCOS FERMENTADOS Y/O CRIADOS EN BARRICA

PLÁCET

Bodegas Palacios Remondo
(Alfaro, La Rioja)
Variedades: 100% Viura

REMÍREZ DE GANUZA

Bodegas Remírez de Ganuza
(Samaniego, Álava)
Variedades: 70% Viura, 20% malvasía y 10%
garnacha blanca y otras

BARÓN DE LEY TRES VIÑAS
Bodegas Barón de Ley
(Mendavia, Navarra)

Variedades: Viura, malvasía y garnacha
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ROSADOS

HACIENDA GRIMÓN

Bodegas Hacienda Grimón
(Ventas Blancas, La Rioja)
Variedades: 100% Garnacha

ILURCE

Bodegas Ilurce
(Alfaro, La Rioja)
Variedades: Garnacha
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ROSADOS

LARROSA

Bodegas Izadi
(Villabuena de Álava, Álava)
Variedades:
100% Garnacha
Viñedo:
Selección de viñedos viejos (de 1960)
plantados en vaso a gran altura, quizá uno
de los más altos de Rioja (790 metros).
Descripción:
Color rosa palo. Aroma fresco a fruta blanca, pera, manzana y cereza. Paso por boca
ligero y agradable, con recuerdos a fruta
jugosa pero no empalagosa. Sutil y persistente recuerdo con buena acidez.

TIERRAS DE MURILLO

Bodegas San Esteban
(Murillo de Río Leza, La Rioja)
Variedades: 100% Tempranillo
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MACERACIÓN CARBÓNICA

ALBIKER

Bodegas Altún
(Baños de Ebro, Álava)
Variedades: Tempranillo (95%) y viura (5%)

JARRARTE

Bodegas Abel Mendoza Monge
(San Vicente de la Sonsierra, La Rioja)
Variedades: 100% Tempranillo

LUBERRI

Bodegas Familia Monje Amestoy
(Elciego, Álava)
Variedades: Tempranillo (95%) y viura (5%)
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MACERACIÓN CARBÓNICA

MOCETE

Bodega Ntra. Sra. de Vico
(Arnedo, La Rioja)
f Variedadades: 100% Tempranillo
f Viñedo: Viñedos situados en la comarca de Arnedo, de producción baja,
con cepas de más de 25 años, ubicadas
entre 550 y 600 metros de altitud.

f Elaboración: Sistema tradicional
de maceración carbónica por el que los
racimos de uva son introducidos enteros
en depósitos de acero inoxidable estancos durante 8 ó 10 días.

f Color: Destacan los tonos mora y
violeta de alta intensidad.

f Nariz: Intensa presencia de aromas
varietales de carácter frutal como mora
y regaliz.

f Boca: Fresca, con buena acidez,
agradable y untuosa, una suave fiesta de
fruta sin complicaciones que deja una
suave entrada y un final largo y maduro
de ciruelas pasas.

f Recomendaciones: Este vino consigue su máxima expresión los meses
siguientes a su cosecha, a una temperatura de 14 a 16ºC. Marida con aperitivos
y platos ligeros.

f Visitas: Cita previa en el 941024420
o en comercial@bodegavico.com
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MACERACIÓN CARBÓNICA

SEÑORÍO DEL ESPERAL

Bodegas Joseba Sáenz Alcalde
(Lapuebla de Labarca, Álava)
Variedades: Tempranillo (90%) y viura (10%)

VIÑA OLMAZA

Bodegas Olmaza (San Vicente de la
Sonsierra, La Rioja)
Variedades: Tempranillo (40%), garnacha (50%)
y viura (10%)
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MACERACIÓN CARBÓNICA

VIÑA SANTURNIA

Bodegas Ramón de Ayala
(Briñas, La Rioja)
Variedades:
100% Tempranillo
Elaboración:
Procedente de viñedos propios de la Familia de Ayala en el entorno de Briñas, a pies
de la Sierra de Cantabria. Viticultura muy
respetuosa, vendimia exclusivamente manual, elaboración tradicional por el método de maceración carbónica realizando
remangos y pisados manuales para extraer
el máximo de vino de forma natural.
Descripción:
Color muy vivo y limpio, con una nariz muy
agradable de fruta fresca y una boca alegre y bien equilibrada. Un vino que identifica y habla de nuestro pueblo.
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JÓVENES SIN MADERA

FINCA VALDEGUINEA

Bodegas Finca Valdeguinea
(El Cortijo, Logroño, La Rioja)
Variedades: 100% Tempranillo

RAYOS UVA

Olivier Rivière
(Aldeanueva de Ebro, La Rioja)
Variedades: Tempranillo (50%),
garnacha (30%) y graciano (20%)

ZINIO

Bodegas Patrocinio
(Uruñuela, La Rioja)
Variedades: 100% Garnacha
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TINTOS CON MADERA

B10

Bodegas Berrueco
(Villabuena de Álava, Álava)
f Variedades: Tempranillo (90%) y
graciano (10%)
f Elaboración: Cuidada selección
de las uvas que comienza en el
propio viñedo. Una vez acabada la
fermentación maloláctica, se procede a una crianza de nueve meses
en barricas nuevas de roble francés
(80%) y americano (20%).
f Color: Predominantemente frutal, donde encontramos sobre todo
frutas rojas y negras. También está
presente la barrica, con notas mayoritarias de especias e incluso dulzonas, como la vainilla.
f Boca: En el paladar, tiene una
entrada potente, que da paso a un
tanino redondo y un paso aterciopelado.
f ¿Por qué B10?: Este vino nace
como un reto con un amigo tonelero. Probamos un muy bien vino y
dijimos: “¡Lo vamos a hacer incluso
mejor!”. Y aquí está el resultado.
También es un homenaje a nuestro hijo, y lo de B10 no deja de ser
un juego a sus apellidos, Berrueco
Díez.
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TINTOS CON MADERA

CONTINO

Bodega Viñedos del Contino
(Laguardia-Laserna, Álava)
Variedades: 100% Garnacha

LAN D-12

Bodegas Lan
(Fuenmayor, La Rioja)
Variedades: Tempranillo (98%)
y mazuelo (2%)

GÓMEZ CRUZADO VENDIMIA
SELECCIONADA
Bodegas Gómez Cruzado
(Haro, La Rioja)

Variedades: Tempranillo (50%) y
garnacha (50%)
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TINTOS CON MADERA

DON BILDUR

Bodegas David Moreno (Badarán, La Rioja)
f Variedades:Tempranillo (90%)
y garnacha (10%)

f Elaboración: Uva procedente de
viñedos de más de 60 años. El tempranillo le transmite el carácter del terruño
y la garnacha le da frescura. La uva recolectada se despalilló al 75% a temperatura controlada (entre 25 y 28ºC). Tras
una larga maceración, se realizó una primera prensada en cubillo.
f Crianza: 14 meses
f Color: Cereza brillante con corazón
granate.

f Nariz: Complejidad aromática y
ensamblaje perfecto entre la fruta compotada y los torrefactos que aporta la
madera. Destacan notas de cacao y de
café.

f Boca: Afrutado en la entrada, con
recorrido sedoso y final largo, en el que
los torrefactos toman el protagonismo.
f “Don Bildur guarda la viña”: Gonzalo de Berceo utiliza la expresión “Don
Bildur” para personalizar el “miedo”
en “Los Milagros de Nuestra Señora”
(1620). Se trata de un vino de autor que
nos devuelve a los orígenes de la lengua
castellana y al primigenio origen del
vino: el terruño y la mano del hombre
que lo elabora con pasión.
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TINTOS CON MADERA

MAZUELO DE LA QUINTA CRUZ
Bodegas Miguel Merino
(Briones, La Rioja)
Variedades: 100% Mazuelo

MOLINO DE PUELLES
Bodegas Puelles
(Ábalos, La Rioja)

Variedades: Tempranillo
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TINTOS CON MADERA

MIRTO

Bodegas Ramón Bilbao
f Variedades: 100% Tempranillo
f Elaboración: Todo es arte en este
vino: desde que se escogen los racimos
en la mesa de selección de la bodega
hasta la fermentación en pequeños tinos
de roble francés. Tras una cuidada fermentación a temperatura controlada, el
vino pasa a barricas donde se realiza la
fermentación maloláctica sin trasiegos.
f Crianza: Cumple 22 meses en barrica
nueva de roble francés con un nivel de
tostado especialmente escogido. El vino
se embotella sin ningún proceso de clarificación o filtración.
f Color: Rojo picota intenso con ribete
granate.
f Nariz: Complejo y potente, con predominio de los aromas a fruta negra, granos de café con sutiles recuerdos a pan
tostado, grafito y cacao.
f Boca: Envolvente y goloso con notas
muy frutales y frescas de ciruelas, con
mentolados y especiados. A la vez despliega una gran gama de matices varietales y de tostados. Persiste en el postgusto
con un final grato, expresivo y redondo.
f Temperatura de servicio: 18-19ºC
f Maridaje: Platos con sabores vegetales y ahumados. Guisos sutilmente especiados. Chuletas y chacinas, quesos.
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TINTOS CON MADERA

NADA QUE VER

Bodegas Martínez Alesanco
(Badarán, La Rioja)
Variedades:
100% Maturana tinta
Elaboración:
Viñedo de la finca “El Hombo” fermentado
en barrica. Después de una meticulosa elaboración y un delicado prensado, el vino reposa
en barricas que le proporcionan el equilibrio
y la personalidad del “terroir”. Después se
trasiega a barricas nuevas para la fermentación maloláctica y el envejecimiento.
Descripción:
Color rojo cereza picota muy intenso. Según
se abre el vino, se perciben aromas frutales
(grosella negra, mora) con dulces ahumados.
Entrada en boca amplia, fresca y afrutada.

PIES NEGROS

Bodegas Artuke
(Baños de Ebro, Álava)
Variedades: Tempranillo (90%) y
graciano (10%)
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TINTOS CON MADERA

PACO GARCÍA SEIS

Bodegas Paco García (Murillo, La Rioja)
f Variedades: 100% Tempranillo
f Vendimia: Manual. Viñedos propios
(Finca del Seis) a 510 metros.
f Tiempo en barrica: 6 meses en barrica bordelesa de roble francés.
f Grado alcohólico: 13,84%
f Color: Mora y rojo rubí, limpio y brillante.
f Nariz: Explosión aromática. Fresas,
frambuesas, moras y violetas.
f Boca: Entrada en boca intensa, mucha fruta roja fresca, tonos florales (violetas) y dulce (moras). Boca redonda, llena y placentera. Ligero toque de madera
y caramelo. Muy armonioso. Prolongado y
plácido retrogusto.
f Recomendación: Consumir a 16º.
Ideal para quesos ligeros, ensaladas, carnes blancas y pescados. Apto para vegetarianos.
f Premios: Medalla de Oro del concurso
“AWC Vienna International Wine Challenge” (Austria) · Tercer Mejor Vino de toda
la D.O.Ca.Rioja en la “Guía del Vino Cotidiano” 2012-2013 y 2014-2015 · 92 Puntos
en la Guía Peñín · 88 Puntos Parker · Bacchus de Plata 2013 de la Unión Española
de Catadores · 2º mejor vino de España
en la “Guía de los 100 Mejores Vinos de
menos de 10€”, de Alicia Estrada.
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TINTOS CON MADERA

PARCELA N. 5

Bodegas Luis Alegre
(Laguardia, Álava)
Variedades:
100% Tempranillo
Elaboración:
Uvas procedentes de la Finca Rihondillo, que
fermentan con los hollejos al menos durante
20 días, para luego pasar a las barricas previamente seleccionadas.
Crianza:
14 meses en barrica y de 6 a 8 meses en botella.
Descripción:
Color cereza intenso. En nariz, muy especiado, con abundante fruta roja, tonos de vainilla y fondo de canela. Elegante, sabroso,
armónico y fresco.

SIERRA DE CANTABRIA
COLECCIÓN PRIVADA

Bodegas Sierra de Cantabria
(Páganos-Laguardia, Álava)
Variedades: 100% Tempranillo
32

TINTOS CON MADERA

PUENTE DEL EA

Bodegas Puente del Ea
(Haro-Sajazarra, La Rioja)
Variedades:
100% Tempranillo
Crianza:
12 meses en barrica de roble y un mínimo
de 6 meses en botella.
Descripción:
Color cereza. En nariz presenta fruta propia de Sajazarra, limpia y fresca, con una
madera bien integrada. En boca tiene un
paso amplio, es sabroso y predomina la
fruta.
Distribuidor en Bilbao:
Vinos Irusta, 686-453934

SIERRA DE TOLOÑO

Bodegas Sierra de Toloño
(Villabuena, Álava)
Variedades: 100% Tempranillo
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TINTOS CON MADERA

VALCALIENTE

Viñedos Ruiz Jiménez
(Aldeanueva de Ebro, La Rioja)
Variedades:
Graciano (monovarietal)
Elaboración:
Vino joven tinto cosecha 2013. Producción
100% ecológica. Viñedos propios y certificado
ecológico tanto en producción como en elaboración. Este vino ha realizado la fermentación
maloláctica en barricas francesas nuevas, y ha
permanecido 4 meses en estas barricas. Seguidamente se ha trasegado a un huevo de hormigón donde ha permanecido otros 4 meses.
Descripción:
Color rojo púrpura, con algún reflejo de intensidad frambuesa, limpio y muy brillante. Con
una alta capa de color, y abundante lágrima
glicérica. Muy agradable en boca.

XÉRICO

Bodegas Tentenublo
(Viñaspre, Álava)
Variedades: Tempranillo (80%) y viura (20%)
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TINTOS CON MADERA
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TINTOS DE CRIANZA

AMAREN

Bodegas Luis Cañas
(Villabuena de Álava, Álava)
Variedades:
Tempranillo (85%) y garnacha (15%)
Elaboración:
Vendimia manual. Las uvas son seleccionadas en doble mesa (racimos y luego granos).
Sólo los granos perfectos siguen su proceso.
Ambas variedades se crían por separado para
extraer de cada una su máximo potencial.
Crianza:
6 meses en barricas nuevas de roble americano y 6 meses en barricas de roble francés
de segundo año.
Descripción:
Color rojo picota. En nariz se entrelazan matices lácteos y fruta roja con un fondo de
madera y hojarasca. Potente y elegante en
boca.

CAECUS

Bodega Pago de Larrea
(Elciego, Álava)
Variedades: 100% Tempranillo
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TINTOS DE CRIANZA

CAMPO VIEJO VENDIMIA
SELECCIONADA

Bodegas Campo Viejo (Logroño, La Rioja)
f Variedades: 100% Tempranillo
f Elaboración: Elaboración tradicional
en el despalillado-estrujado. Temperaturas
de fermentación en torno a los 25ºC, con
maceraciones moderadas de unos 15 días.
f Crianza: 18 meses en barricas de roble
americano (mayoría) y francés.
f Color: Rojo cereza muy atractivo.
f Nariz: Intensa con registros variados, como la cereza, la ciruela, la mora,
el arándano. Notas de romero, espliego,
menta y regaliz. También aparecen toques
de pimienta negra, clavo, vainilla y cacao,
que hacen de él un vino elegante.
f Boca: Delicioso, con taninos suaves. El
vino nos deja recuerdos de frutas rojas,
hierbas y especias, y el deseo de volverlo a
probar.
f Recomendación: Temperatura de servicio, 16-17ºC
f Elena Adell, Enóloga de Campo Viejo:
“Campo Viejo Vendimia Seleccionada nace
del mestizaje de parcelas. Un vino concentrado y complejo que encierra los rasgos
de fruta fresca de La Rioja Alta y la estructura de La Baja, unido al carácter de La
Rioja Media. Auténticamente Rioja y únicamente Campo Viejo”.
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TINTOS DE CRIANZA

CANTOS DE VALPIEDRA

Bodega Finca Valpiedra
(Fuenmayor-Cenicero, La Rioja)
Variedades:
100% Tempranillo
Descripción:
Vino muy equilibrado, de textura suave y
seductora, limpio y cristalino. Color, granate intenso. En nariz destacan aromas de
frutos negros acompañados de notas de
madera de roble. Goloso y redondo, sin
aristas.
Marida perfecto con ollas de verduras,
legumbres y sopas. También con carnes
blancas, como el pavo, el cordero y el
cerdo.

FINCA SAN MARTÍN

Bodegas Torre de Oña
(Páganos-Laguardia, Álava)
Variedades: 100% Tempranillo

38

TINTOS DE CRIANZA

DEPADRE DP

Bodegas San Prudencio
(Moreda, Álava)
Variedades:
Tempranillo (50%) y garnacha (50%)
Elaboración:
Tras la vendimia manual de los mejores
racimos, se despalilla la uva y se produce
maceración. El mosto hace la fermentación maloláctica en barricas y posteriomente se cría durante 24 meses en esas
mismas barricas.
Descripción:
Color cereza picota con ribetes de rubí.
Nariz potente y elegante, con frutas negras. Equilibrado y estructurado en boca.
Marida con todo tipo de carnes y asados.

NORALBA

Bodegas Castillo de Mendoza
(San Vicente de la Sonsierra, La Rioja)
Variedades: Tempranillo (80%) y graciano (20%)
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TINTOS DE CRIANZA

FINCA LA EMPERATRIZ
TERRUÑO
Bodegas La Emperatriz
(Baños de Rioja, La Rioja)

Variedades:
100% Tempranillo
Elaboración:
Selección de la parcela nº 10 de nuestra
finca. Vendimia manual en cajas.
Crianza:
Fermentación maloláctica en barrica de
roble francés y crianza de 16 meses.
Descripción:
Color rojo intenso. Gran intensidad en nariz, con una boca muy sabrosa y muy larga.

SAN CEBRÍN

Bodegas San Cebrín
(San Asensio, La Rioja)
Variedades: 100% Tempranillo
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TINTOS DE CRIANZA

SOLAR DE BÉCQUER
Bodegas Escudero
(Grávalos, La Rioja)

Variedades: Tempranillo (70%),
mazuelo (20%) y garnacha (10%)

HACIENDA VALVARÉS
Bodegas Altanza
(Fuenmayor, La Rioja)
Variedades:
100% Tempranillo
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TINTOS DE CRIANZA

ONTAÑÓN

Bodegas Ontañón (Logroño, La Rioja)
f Variedades: Tempranillo (90%) y garnacha (10%)
f Elaboración: Maceración larga de más
de 18 días, con temperatura controlada,
entre 21 y 27ºC.
f Crianza: 12 meses de crianza en barricas de roble americano y roble francés,
y otros 12 meses en botella antes del etiquetado.
f Nariz: Presenta aromas de frutas negras con tonos especiados.
f Boca: Combina la acidez con un elegante y denso perfil frutal, con notas minerales y herbáceas propias de esta tierra. Voluptuosidad frutal acompañada de
una delicada acidez natural.
f Grado de alcohol: 13,5%
f Notas: Las cepas que dan vida a este
vino crecen en la falda de la Sierra de
Yerga, en la margen izquierda del Ebro,
en La Rioja Baja, y proceden de las viñas
“La Montesa” (el tempranillo) y “Siete
Caminos” (la garnacha). Los racimos necesitan el calor diurno del verano para alcanzar su total madurez y las frías noches
que incrementan la acidez de las uvas.
f Maridaje: Carnes rojas, caza, ibéricos
y quesos curados.
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TINTOS DE CRIANZA

TOBELOS

Bodegas Tobelos (Briñas, La Rioja)
Variedades:
100% Tempranillo
Elaboración:
Viñedo situado en la falda de la Sierra de
Cantabria en las poblaciones de Briñas,
Haro y San Vicente de la Sonsierra.
Fermentación durante 8 días con 2 remontados diarios y 18 días de maceración con
los hollejos. Doce meses en barrica, con
trasiegos cada 4 meses.
Descripción:
Rojo cereza granate. Aromas maduros,
frutos pequeños compotados, especiados,
toque tostado de café torrefactado. Amplio en boca.

TIERRA

Bodegas Tierra Agrícola Labastida
(Labastida, Álava)
Variedades: 100% Tempranillo
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TINTOS DE CRIANZA

TUERCEBOTAS

Bodegas del Medievo
(Aldeanueva de Ebro, La Rioja)
Variedades:
100% Graciano
Descripción:
Cereza intenso con tonos púrpuras. Aromas de furas rojas y negras. Notas especiadas y tostadas. Boca potente, fresca y
con sensaciones ácidas.
Premios recientes:
Medalla de plata en el Concurso Mundial
de Bruselas 2015 y Medalla de bronce en
los Decanter World Wine Awards 2015.

VIVANCO

Bodegas Vivanco (Briones, La Rioja)
Variedades: 100% Tempranillo
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TINTOS DE CRIANZA

VALSERRANO

Bodegas de La Marquesa
(Villabuena de Álava, Álava)
Variedades:
Tempranillo (90%) y mazuelo (10%)
Elaboración:
Maceración en frío y fermentación con
temperatura controlada.
Crianza:
18 meses en barrica y mantenimiento unos
meses en depósito para un buen ensamblaje del vino.
Descripción:
Color rojo cereza. Intenso aroma a frutas
maduras con recuerdos lácticos, matices
a hojarasca, toffee y raíces. En boca es
equilibrado, con sabores dulces y cremosos, y con recuerdos a roble fino y especiado.
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CUNE

Bodegas CVNE
(Haro, La Rioja)
Variedades: Tempranillo (85%) y garnacha,
graciano y mazuelo (15%)

GRAN RESERVA 904
Bodegas La Rioja Alta
(Haro, La Rioja)

Variedades: Tempranillo (90%)
y graciano (10%)

HORIZONTE

Bodegas Exopto
(Laguardia, Álava)
Variedades: Tempranillo (80%),
graciano (10%) y garnacha (10%)
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VINOS DE RESERVA
VISITA

HARO

Candidata a Fiestas de Interés Turístico Internacional
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VINOS DE RESERVA
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TINTOS DE RESERVA

9 BARRICAS. VENDIMIA
SELECCIONADA 2011

Bodegas Rioja Vega (Viana, Navarra)
Variedades:
Tempranillo (50%) y graciano (50%)
Crianza:
18 meses en barrica. Sólo se producen 2.500
botellas.
Descripción:
Color rojo cereza intenso. En nariz, complejidad aromática, con recuerdos balsámicos y
minerales, y notas de toffeé. En boca, plenitud desde el inicio, con notas de eucalipto y
viveza; aparecen los tostados.
Maridaje:
Legumbres, patés, ibéricos, caza...

REMELLURI

Bodegas Ntra. Sra. Granja de Remelluri
(Labastida, Álava)
Variedades: Tempranillo, garnacha y graciano
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VALENCISO RESERVA 2009
Bodegas Valenciso
(Ollauri, La Rioja)

Variedades:
100% Tempranillo
Elaboración:
Vino procedente de pagos en Ollauri, Briones,
Rodezno, Haro y Villalba. Elaborado en depósito de cemento, que favorece la extracción
suave en fermentación y una larga vivacidad
del vino. Envejecido 17 meses en barricas de
roble francés.
Descripción:
En nariz muestra aromas especiados y frutales, una gran complejidad, que alcanza creciendo en la copa desde una apertura tímida.
En boca, muy elegante, con volumen aromático, lleno de matices y muy persistente.
Elegido en los 50 TOP de Rioja por la revista
inglesa “Decanter”.

RODA RESERVA

Bodegas Roda (Haro, La Rioja)
Variedades: Tempranillo (92%) y graciano (8%)

50

Mantener en forma su ascensor nunca
costó tan poco...

Ahorro

50%
50
en el mantenimiento
de su ascensor

941 243 008

Logroño Pamplona Vitoria
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CAVAS

CAVA CONDE DE HARO ROSÉ
Bodegas Muga
(Haro, La Rioja)

Variedades: 100% Garnacha
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CAVAS

VIÑA POMAL BLANC DE
NOIRS. BRUT RESERVA

Bodegas Bilbaínas (Haro, La Rioja)
f Variedades: 100% Garnacha tinta
f Elaboración: Selección de parcelas de
garnacha, de 25-30 años, situadas en zonas
frescas de La Rioja Alta, a unos 550 metros
de altitud. La vendimia se ejecuta de forma manual y la uva se somete a un suave
prensado al llegar a la bodega, buscando la
extracción mínima de color. El vino base se
obtiene tras una fermentación a 16ºC. Luego se realiza el tiraje siguiendo las pautas
tradicionales. Los vinos envejecen sobre
lías dentro de la botella definitiva.
f Crianza: Superior a 18 meses.
f Color: Amarillo dorado, con matices
acerados.
f Nariz: Intenso y fresco. Aparecen notas
de frutos rojos con frutas blancas y cítricos.
Ligeramente especiado.
f Boca: Fresco y amable. Vibrante y armonioso.
f Recomendaciones: Consumir entre 5
y 7ºC. Evitar enfriamientos bruscos en el
congelador. Se recomienda el almacenaje
vertical. Se aconseja degustarlo antes de
2019.
f Maridaje: Platos de sushi, pescados a la
plancha y mariscos. También con quesos.
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EL

RIOJAY LOS

5

Cinco meses sensacionales

¡No pierdas el tren!

¡Vente de vinos a La Rioja!
12 DE JUNIO
7.30 h Salida del tren de Bilbao
11.00 h Feria de los Vinos de La Rioja
(3 vinos de la Feria, copa y degustación de migas + vino de la degustación)
¡Y luego disfruta a tu aire del tapeo por Logroño!
19.00 h Salida del tren hacia Bilbao
30€. Incluye tren ida y vuelta desde Bilbao, entrada a la feria y a la exposición
'La Parafernalia del Vino. Saberes del Rioja'
Más información
y venta de entradas en
www.lariojacapital.com
Y también puedes adquirir
tus entradas únicamente
para la Feria de los Vinos,
de La Rioja al precio
de 10€, en la oficina de
turismo de La Rioja
(Portales, 50) de lunes a
viernes de 9.00 a 14.00 horas
y en www.lariojacapital.com
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