Vinos con historia

Un viaje hacia la
diversión
Únete a nuestro viaje a través de la geografía española para
descubrir variedades sorprendentes trabajadas por bodegas
familiares.
Para disfrutar sin complejos. Para aventurarse en territorios
sorprendentes, donde el terroir y la diversión van de la mano.

Sube que te llevo
Para ello, hemos desempolvado un vehículo vintage, que
encontramos en nuestro viejo granero rodeado de viñas. Súbete a
nuestra furgo vintage y escucha las historias personales de nuestros
vinos, recorriendo un camino pedregoso, en busca de unas cepas de
mas de 40 años hasta acabar en otras de 110 años…

Te apuntas

Ya en camino, la primera parada de nuestra aventura nos lleva hasta
Laguardia, un pequeño pueblo medieval de la Rioja Alavesa.
Aquí encontramos una pequeña bodega familiar, un viñedo propio
con una premisa clara: la calidad del Tempranillo.
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Poda en verde, selección de uva y poco rendimiento por cepa. Lo
que se denominaría un Rioja moderno.
Este sera nuestro vino LA FURGO…

, colega
100% Tempranillo
14 meses en barrica francesa
Fruta madura
Tanino suave y goloso
Suelos arcillosos y calcáreos, protegidos
por la Sierra de Cantabria
750m
Platos de cuchara, carnes y pescados
grasos
14-18 ºC
13,5% vol
botella 750ml / 4000 botellas
magnum 1500ml / 200 botellas
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RIOJA
denominacion de origen calificada

RIOJA ALAVESA
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Seguimos con nuestra aventura, última parada en la sierra de
Pardos, en la comarca de Calatayud.
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De entre las ruinas del despoblado pueblo de Pardos encontramos
parcelas de viñedos abandonados de más de 35 años.
Con amor y respeto recuperamos estas viejas cepas para honrar a
sus emigrados habitantes.

vi n e

100% Garnacha de Viñas Viejas seleccionadas de entre 40 y 60 años.
Crianza 4 meses en barrica
Capa media-alta. Limpio y brillante. Rojo picota con ribete violáceo.
Buena densidad con lágrima en el borde de la copa lenta y
separada. Intensidad media. Expresivo, atractivo y sugerente.
Complejo, ligeramente perfumado. Fruta con madera bastante
presente que le aporta carácter y madurez. Frutos rojos y negros
maduros, bayas. Notas tostadas y ahumadas, torrefactos. Especias
dulces, pimientas, clavo. Algo balsámico. Interesante fondo mineral
Encuentro amable. De paso intenso, goloso y con carácter. Esa
madurez le hace aún más atractivo. Tanino pulido pero con cuerpo,
terruño. Equilibrado. Buena textura, sabroso, persistencia
media-alta con un final que deja buena sensación en boca.
Suelos de pizarra donde se vendimia
vides de entre 40 y 60 años.
1.000 m
Carnes elaboradas y platos de cuchara
14-16 ºC
botella 750ml. 14,5% vol
6162 Botellas
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100% Garnacha de Viñas Viejas seleccionadas de entre 80 y 110 años.
Crianza 8 meses en barrica
Capa media-alta. Limpio y brillante. Rojo picota con ribete violáceo.
Buena densidad con lágrima en el borde de la copa lenta y
separada. Intensidad media. Expresivo, atractivo y sugerente.
Complejo, ligeramente perfumado. Fruta con madera bastante
presente que le aporta carácter y madurez. Frutos rojos y negros
maduros, bayas. Notas tostadas y ahumadas, torrefactos. Especias
dulces, pimientas, clavo. Algo balsámico. Interesante fondo mineral
Encuentro amable. De paso intenso, goloso y con carácter. Esa
madurez le hace aún más atractivo. Tanino pulido pero con cuerpo,
terruño. Equilibrado. Buena textura, sabroso, persistencia
media-alta con un final que deja buena sensación en boca.
Suelos de pizarra donde se vendimia
vides de entre 80 y 110 años.
1.000 m
Carnes rojas y pescados grasos
14-16 ºC
botella 750ml. 14,5% vol
2520 Botellas
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