


denominación de origen: D.O. Calificada Rioja.

tipo de vino: tinto genérico.

variedades de uva: 100 % Tempranillo.

viñedos y vendimia: viñedos propios. Vendimia manual con selección de 
racimos en viñedo.

color: rojo-rubí de intensidad media-alta; limpio y brillante. 

aroma: intenso. Ligeras notas lácticas, frutos rojos y especias. Muestra un 
buen desarrollo de los aromas secundarios de la crianza (vainilla, cacao, 
torrefactos) proporcionando un buen equilibrio y persistencia. 

en boca: se muestra sabroso, bien armado y con taninos maduros en buen 
equilibrio con acidez-alcohol. El carácter frutal domina ligeramente sobre 
los sabores de tostados, torrefactos, cacao y vainilla, dotándole de una 
complejidad muy interesante. 

conservación: mantener a temperatura constante e inferior a 16 ºC, hu-
medad cercana al 80 % y ambiente oscuro.

temperatura de servicio: entre 16 ºC y 18 ºC.

maridajes recomendados: verduras a la brasa, cocidos, carnes rojas, 
caza, pescados azules grasos, embutidos, curados y quesos.

presentación: cajas de cartón de 6 botellas bordelesas de 75 cl.
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9 meses
madurado durante un mínimo 

de 9 meses en bodega



denominación de origen: D.O. Calificada Rioja.

tipo de vino: tinto envejecido en barrica.

variedades de uva: 100 % tempranillo.

viñedos y vendimia: se realiza cuando los parámetros de madurez tecno-
lógica y fenólica alcanzan sus óptimos. Cada año varía la fecha de recolección 
en función de estos. De forma manual previa selección en campo. Posterior-
mente se realiza otra selección en bodega para aceptar únicamente la uva en 
un estado sanitario perfecto.

vinificación: maceración pre-fermentativa en frío para incrementar la 
extracción aromática y de color durante unos días antes de comenzar la 
fermentación alcohólica. Esta dará comienzo en depósitos de hormigón a 
una temperatura muy baja y de una forma muy lenta hasta terminar días 
después a unos 26 ºC.

color: granate con tonos violáceos. 

aroma: muy aromático, destaca la fruta por encima de la madera. Olemos 
la fruta negra en forma de mora y ciruela acompañada de tonos especiados 
cedidos por el roble, lo que da mucha elegancia. Con el tiempo aparecen los 
tonos torrefactos.

en boca: vino con estructura y cuerpo, sin aristas y totalmente redondo y 
aterciopelado. Su retrogusto es sabroso y duradero en el tiempo.

conservación: mantener a temperatura constante e inferior a 16 ºC, hu-
medad cercana al 80 % y ambiente oscuro.

temperatura de servicio: entre 16 ºC y 18 ºC.

maridajes recomendados: embutidos, carnes blancas, aves, potajes, pas-
tas y quesos de media curación.

presentación: cajas de cartón de 6 botellas bordelesas de 75 cl.
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18 meses
madurado durante un mínimo 

de 18 meses en bodega



denominación de origen: D.O. Calificada Rioja.

tipo de vino: tinto reserva.

variedad de uva: 90 % Tempranillo y 10 % Graciano.

viñedos y vendimia: viñedos propios. Vendimia manual con selección de 
racimos en viñedo y en bodega mediante mesa de selección.

vinification: maceración pre-fermentativa en frío durante 48-72 horas 
seguida de fermentación controlada entre 28 ºC y 30 ºC realizada en depó-
sitos de hormigón. Remontados enérgicos dos veces al día hasta terminar 
la fermentación. 

color: rojo rubí-teja brillante y de buena capa. 

aroma: intenso, complejo y cálido en nariz, con elegante bouquet de 
crianza y notas de fruta fresca y madura combinada con toques de espe-
cias, vainilla y tostados.

en boca: bouquet aterciopelado, desarrollando con fuerza notas de fru-
tos rojos bien maduros. Estructura potente y elegante. En el retrogusto se 
aprecian torrefactos, vainillas y ligeros toques balsámicos sobresaliendo 
las sensaciones de frutos rojos. Final largo y persistente. 

conservación: mantener a temperatura constante e inferior a 14 ºC, hu-
medad cercana al 80 % y ambiente oscuro.

temperatura de servicio: entre 16 ºC y 18 ºC.

maridajes recomendados: carnes rojas, asados, todo tipo de caza, que-
sos curados y foie.

presentación: cajas de cartón de 6 botellas bordelesas de 75 cl.
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36 meses
madurado durante un mínimo 

de 36 meses en bodega



denominación de origen: D.O. Calificada Rioja.

tipo de vino: tinto con barrica.

variedades de uva: 75 % Tempranillo y 25 % Graciano.

viñedos y vendimia: viñedos propios. Vendimia manual con doble se-
lección en campo y en bodega mediante mesa de selección (selección de 
racimos y granos).

vinificación: maceración pre-fermetativa en frío durante 48-72 horas 
seguida de fermentación controlada entre 28 ºC y 30 ºC realizada en de-
pósitos de hormigón. Realización de dos remontados diarios durante los 
primeros ocho días, acabando con un remontado suave cada dos días. 

color: de aspecto muy atractivo, presenta una alta intensidad de capa 
con color rojo picota y matices violetas.

aroma: intenso a frutas rojas y negras maduras, acompañadas de notas 
florales y aromas lácteos perfectamente integrados con notas de sotobos-
que, caramelos de crema y cacao.

en boca: profundo, equilibrado y con alto contenido en taninos nobles. 
Retrogusto con fruta negra marcada. Amplio y largo.

conservación: mantener a temperatura constante e inferior a 16 ºC, hu-
medad cercana al 80 % y ambiente oscuro.

temperatura de servicio: entre 16 ºC y 18 ºC.

maridajes recomendados: todo tipo de quesos, embutidos, carnes y 
verduras. También con pescados grasos y foie.

presentación: cajas de madera de 6 botellas bordelesas troncocónicas 
de 75 cl.

arviza edición limitada es un vino moderno, atractivo a la vis-
ta, expresivo y amable en boca. Un gran vino que persiste en el 
tiempo para su mayor disfrute.
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36 meses
madurado durante un mínimo 

de 36 meses en bodega



denominación de origen: D.O. Calificada Rioja.

tipo de vino: tinto con barrica.

variedades: 100 % graciano.

viñedos y vendimia: uva procedente de nuestra finca Los Olmos (Rioja 
Alta). Vendimia manual en la segunda quincena de octubre, alcanzando el es-
tado óptimo de madurez fenólica y tecnológica con doble selección en cam-
po y en bodega mediante mesas de selección (selección de racimos y granos). 

vinificación: maceración pre-fermentativa en frío durante 48-72 horas se-
guida de fermentación controlada entre 28 ºC y 30 ºC realizada en depósitos 
de hormigón para la máxima extracción de aromas y componentes de color. 
Realización de dos remontados diarios durante los 8 primeros días acabando 
con un remontado suave cada dos días. 

color: de aspecto muy atractivo. Presenta una alta intensidad de capa con 
color rojo picota y matices violetas. 

aroma: nariz agradable con matices varietales de frutos negros y toques to-
rrefactos bien integrados propios de su crianza. 

en boca: se presenta sabroso, elegante y sedoso con toques frutales. Amplio 
y largo.

conservación: mantener a una temperatura constante e inferior a 16 ºC, 
humedad cercana al 80 % y ambiente oscuro.

temperatura de servicio: Entre 16 ºC y 18 ºC.

maridajes recomendados: todo tipo de quesos, embutidos, carnes y ver-
duras. También combina con pescados grasos y foie.

presentación: cajas de madera de 6 botellas bordelesas troncocónicas 
de 75 cl.
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arviza edición terrón es un vino moderno, muy atractivo a la 
vista, expresivo y amable en boca. un gran vino que persiste en 
el tiempo para su mayor disfrute. 

48 meses
madurado durante un mínimo 

de 48 meses en bodega


