
DENOMINACIÓN DE ORIGEN
Ribera del Duero.

AÑADA: 2019
Se caracteriza por un invierno muy seco con temperaturas muy bajas, 
sin nevadas, y una brotación tardía con bayas pequeñas y muy 
concentradas, algo que ha marcado mucho el estilo de la añada. 

UBICACIÓN BODEGA Y VIÑEDOS
La finca “Santa María” a 850 metros y parcelas de distintos viticultores 
fidelizados.

TIPO DE SUELO
Distintas tipologías de suelos de la Ribera del Duero, desde suelos 
arcillosos a suelos calizos.

EDAD VIÑEDO
Viñedos jóvenes de Valtravieso junto con viñedos de 15 años de media 
de la Ribera del Duero.

TIPO DE VIÑA 
Vaso y espaldera en Tinto Fino, espaldera en Cabernet Sauvignon 
y Merlot.

FECHA VENDIMIA
2 de octubre Merlot, 3 de octubre Tinto Fino y 15 de octubre Cabernet 
Sauvignon.

VARIEDAD
Tinto Fino (98%), Cabernet Sauvignon y Merlot (2%).

GRADO ALCOHÓLICO
14,5 %.

ENÓLOGO
Ricardo Velasco Pla.

ELABORACIÓN
Elaboramos este vino con uvas procedentes de la finca “Santa María” junto con uvas procedentes de 
viticultores fidelizados de diferentes pueblos principalmente de Valladolid y Burgos. Vinificamos buscando 
un estilo de vino fresco y afrutado, reflejo de la tipicidad de la Ribera del Duero, con un ligero paso por 
barrica usada para redondear la raza y contundencia de la uva de esta región.

TIEMPO EN BARRICA
6 meses en barrica de roble francés y americano con un pequeño porcentaje de barrica nueva y el resto de 
varios usos. Posterior afinamiento en botella de al menos 2 meses antes de salir al mercado.

NOTA DE CATA:
Vista: Color rojo rubí con reflejos violáceos.
Nariz: Aromas a frutos rojos del bosque y notas florales de violeta.
Boca: Paso por boca agradable con gran textura, volumen y un tanino fundido. 
Un vino con buen recorrido y una retronasal especiada.

Fresco, joven y afrutado. 

El vino perfecto para tomar por copas o disfrutar con un aperitivo. Un vino joven,
 aromático y muy versátil que destaca por su explosión de fruta roja, su equilibrada acidez 
y su sorprendente volumen.
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DENOMINACIÓN DE ORIGEN
Ribera del Duero.

AÑADA: 2018
Se ha caracterizado por un invierno no excesivamente frío con pocas 
lluvias que llegaron con ímpetu en primavera. En general, las 
temperaturas han sido moderadas y constantes, incluso durante los 
meses de julio y agosto, permitiendo un buen desarrollo vegetativo de 
la planta, que junto con el buen balance hídrico del suelo ha permitido 
al viñedo llevar a buen puerto gran cantidad de uva con una maduración 
fenólica bien acompasada con la maduración tecnológica.

UBICACIÓN BODEGA Y VIÑEDOS
Páramo de Piñel de Arriba, finca “La Revilla” a 915 m, junto con otras 
parcelas de viticultores fidelizados del páramo de Piñel.

TIPO DE SUELO
Calizos con alguna veta arcillosa en determinadas partes de la finca y 
otros suelos calizos del páramo de Piñel.

EDAD VIÑEDO
25 años de media el viñedo de Valtravieso.

TIPO DE VIÑA 
Vaso y espaldera en Tinto Fino, espaldera en Cabernet Sauvignon.

FECHA VENDIMIA
3 de octubre Tinto Fino y 23 de octubre Cabernet Sauvignon.

Elegante, profundo y largo.

El reflejo de una bodega que elabora vinos de altura a más de 915 m.  
Un crianza serio, con cuerpo y carácter mineral,  con una sensación en boca fresca, 
tensa y un final largo sobre tanino aromático.

VARIEDAD
Tinto Fino (99%) y Cabernet Sauvignon (1%).

GRADO ALCOHÓLICO
14,5 %.

ENÓLOGO
Ricardo Velasco Pla.

ELABORACIÓN
Valtravieso Crianza es un vino de ensamblaje elaborado con uva de nuestros viñedos de la finca 
“La Revilla”, algunas parcelas viejas de Tinto Fino y Cabernet Sauvignon, junto con la mejor selección de 
viñedos con suelos exposiciones y altitudes diferentes dentro del páramo de Piñel de Arriba. Elaboramos 
de forma tradicional usando levaduras indígenas y ajustando las fermentaciones a los terroirs de cada 
zona. 

TIEMPO EN BARRICA
Al menos 12 meses en barrica de roble francés 90% y americano 10% pasando luego a afinarse en botella, 
en total 2 años.

NOTA DE CATA:
Vista: Color rojo picota de capa media-alta.
Nariz: Aromas frutales de grosella y fresa en compota con notas especiadas y torrefactos.
Boca: Amable con taninos finos y bien integrados, volumen preciso y un paso en boca fresco gracias a su 
viva acidez.



Seguro, clásico y seductor. 

Un vino de espíritu clásico, complejo, profundo y elegante, un vino que seduce. Una edición 
limitada que procede de la selección de los terrenos más calizos de nuestra finca. Un vino de 
presente y de futuro, el invitado estrella de muchos encuentros gastronómicos.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN
Ribera del Duero.

AÑADA: 2017
Añada muy corta marcada por una climatología complicada con 
fuertes heladas en primavera y sequía durante todo el año que ha 
derivado en uvas con un alto grado de concentración y madurez. En 
Valtravieso, la ubicación privilegiada de nuestros viñedos en páramo 
calizo a más de 915m de altitud y un trabajo estricto y continuado nos 
han permitido lograr una gran calidad de uva con muy buena 
concentración de taninos, gran equilibrio y buen grado.

UBICACIÓN BODEGA Y VIÑEDOS
Páramo de Piñel de Arriba, finca “La Revilla” a 915m.

TIPO DE SUELO
Suelos más calizos de la finca haciendo una selección de las zonas con 
rendimientos más bajos.

EDAD VIÑEDO
25 años de media.

TIPO DE VIÑA 
Vaso en Tinto Fino, espaldera en Cabernet Sauvignon.

FECHA VENDIMIA
30 de septiembre Tinto Fino y 6 de octubre Cabernet Sauvignon.

VARIEDAD
Tinto Fino (90%), Cabernet Sauvignon (10%).

GRADO ALCOHÓLICO
15 %.

ENÓLOGO
Ricardo Velasco Pla.

ELABORACIÓN
Vinificamos las parcelas de Cabernet Sauvignon y una selección de Tinto Fino de la finca “La Revilla” de forma 
tradicional usando las levaduras autóctonas y ajustando las vinificaciones a las características de cada 
parcela. Las partes más calizas de la finca se vinifican por separado. Para el Cabernet Sauvignon realizamos 
maceraciones más largas en general y a una temperatura un poco más alta que para el Tinto Fino.

TIEMPO EN BARRICA
En torno a 15 meses en barrica principalmente de roble francés y de roble americano reposando al menos
12 meses más en botella antes de salir al mercado.

NOTA DE CATA:
Vista: Color rojo cereza de capa alta.
Nariz: Notas de frutos negros muy maduros como ciruela y mora negra en compota con toques de grosella 
verde, así como notas de tabaco y cedro.
Boca: Paso en boca envolvente, voluminoso y con gran textura. Muy buen nivel de acidez largo recorrido y 
profundidad.



Personal, directo y elegante. 

Monovarietal de Valtravieso que procede de las zonas más calizas de las parcelas “La Cotarra Alta” y 
“Valdelobas” de nuestra finca “La Revilla”, cuyos viñedos tienen una edad media de 25 años y bajos 
rendimientos. Un vino expresivo, con carácter, potencia y elegancia. Un vino de producción limitada 
con un gran potencial de guarda.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN
Ribera del Duero.

AÑADA: 2018
Se ha caracterizado por un invierno no excesivamente frío con pocas 
lluvias que llegaron con ímpetu en primavera. En general, las 
temperaturas han sido moderadas y constantes, incluso durante los 
meses de julio y agosto, y esto ha permitido un buen desarrollo 
vegetativo de la planta, que junto con el buen balance hídrico en el 
suelo ha permitido al viñedo llevar a buen puerto gran cantidad de uva 
con una maduración fenólica bien acompasada con la maduración 
tecnológica.

UBICACIÓN BODEGA Y VIÑEDOS
Páramo de Piñel de Arriba, finca “La Revilla” a 915m.

TIPO DE SUELO
Suelos más calizos de la finca.

EDAD VIÑEDO
25 años de media. 

TIPO DE VIÑA 
Vaso y espaldera. 

FECHA VENDIMIA
11 de octubre. 

VARIEDAD
Tinto Fino (100%).

GRADO ALCOHÓLICO
14,5 %.

ENÓLOGO
Ricardo Velasco Pla.

ELABORACIÓN
Llevamos a cabo una minuciosa selección de las mejores uvas de las parcelas más calizas de nuestra finca 
“La Revilla” que dejamos macerar pre fermentativamente durante un periodo muy corto. Durante la 
fermentación dejamos que las uvas infusionen para que cedan al mosto tranquilamente sus compuestos, 
con uno o dos remontados máximos al día y un delestage en el momento adecuado. Por último, realizamos 
una maceración post fermentativa más larga que determinamos por cata.

TIEMPO EN BARRICA
En torno a 16 meses, 12 meses de crianza en barricas de roble francés de grano fino y de gran volumen de 2 y 
3 usos y algo de barrica nueva, según la añada, con un posterior afinamiento de 4 meses en fudre, evitando 
así un mayor aporte de madera.

NOTA DE CATA:
Vista: Color picota de capa alta. 
Nariz: Notas de frutas negra como zarzamora y arándanos con toques balsámicos y tostados. 
Boca: Potente y estructurada, con mucho volumen. Una profundidad dirigida por un buen nivel de acidez 
con un final largo y agradable de cerezas en licor.



Sorprendente, complejo y extraordinario. 

Un vino singular elaborado con la mejor selección de Tinto Fino, Cabernet Sauvignon y Merlot de 
nuestros viñedos propios de finca “La Revilla”. Un vino de corte internacional con una nariz 
extraordinaria y un gran volumen, untuosidad y un recorrido envolvente en boca. Un vino de 
producción limitada con un gran potencial de guarda. 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN
Ribera del Duero.

AÑADA: 2018
Caracterizado por un invierno no excesivamente frío con pocas lluvias 
que llegaron con ímpetu en primavera. En general, las temperaturas 
han sido moderadas y constantes, incluso durante los meses de julio y 
agosto, y esto ha permitido un buen desarrollo vegetativo de la planta, 
que junto con el buen balance hídrico en el suelo ha permitido al 
viñedo llevar a buen puerto gran cantidad de uva con una maduración 
fenólica bien acompasada con la maduración tecnológica.

UBICACIÓN BODEGA Y VIÑEDOS
Páramo de Piñel de Arriba, finca “La Revilla” a 915m.

TIPO DE SUELO
Suelos calizos con alguna veta arcillosa en determinadas 
partes de la finca.

EDAD VIÑEDO
25 años de media.

TIPO DE VIÑA 
Vaso en Tinto Fino, espaldera en Cabernet Sauvignon y Merlot.

FECHA VENDIMIA
3 de octubre Tinto Fino, 3 de octubre Merlot y 23 de octubre 
Cabernet Sauvignon. 

VARIEDAD
Tinto Fino (75%), Cabernet Sauvignon (12,5%) y Merlot (12,5%).

GRADO ALCOHÓLICO
15 %.

ENÓLOGO
Ricardo Velasco Pla.

ELABORACIÓN
Seleccionamos cuidadosamente de nuestra finca “La Revilla” las uvas Tinto Fino, Cabernet y Merlot que 
componen este vino y que dejamos macerar pre-fermentativamente durante un periodo largo en el caso de 
la Cabernet y Merlot, y más corto con el Tinto Fino. En la posterior fermentación dejamos que las uvas 
infusionen cediendo tranquilamente sus compuestos al vino, con uno o dos remontados máximos al día y un 
delestage en el momento adecuado. La maceración post-fermentativa está determinada siempre por cata. 

TIEMPO EN BARRICA
En torno a 16 meses de crianza en barrica de roble francés de grano fino con un 25% de barrica nueva 
durante los dos primeros meses que posteriormente trasegamos a barricas de 2 y 3 usos. 

NOTA DE CATA:
Vista: Color rojo picota de capa alta. 
Nariz: Compleja, llena de matices. Aromas de fruta roja y negra en compota con toques florales, notas de 
pimienta blanca, pan tostado y café y un recuerdo balsámico. 
Boca: Gran volumen y untuosidad en boca con una textura brillante y muy buen nivel de acidez. 
Un vino de gran recorrido con un final envolvente.



Único. El icono y embajador de la bodega. 

Un vino serio, directo, con mucha fineza y elegancia, con estructura y carácter mineral destacando la 
expresión pura de la variedad y en el que la madera de la crianza no toma protagonismo, sino que 
acompaña, equilibra y redondea el vino. Un vino de producción limitada con un gran potencial de guarda.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN
Ribera del Duero.

AÑADA: 2016
Se caracteriza por un invierno templado, lluvioso y sin nieves, una 
primavera benigna, aunque con bastantes lluvias, y un verano cálido y 
seco con noches frescas. Podemos considerar un buen año en la 
Ribera del Duero con una calidad y equilibrio de uva perfecta para 
elaborar vinos finos, elegantes, vinos frescos y crocantes.

UBICACIÓN BODEGA Y VIÑEDOS
Páramo de Piñel de Arriba, finca “La Revilla” a 915m.

TIPO DE SUELO
Suelos calizos con alguna veta arcillosa en determinadas partes de la 
parcela.

EDAD VIÑEDO
25 años de media.

TIPO DE VIÑA 
Vaso.

FECHA VENDIMIA
14 de octubre.

VARIEDAD
Tinto Fino (100%).

GRADO ALCOHÓLICO
15 %.

ENÓLOGO
Ricardo Velasco Pla.

ELABORACIÓN
Procede de una cuidada selección de las mejores zonas calizas de nuestra finca “La Revilla”, junto con un 
pequeño porcentaje de parte arcillosa. La vendimia se realiza cuidadosamente en pequeñas cajas. La 
esencia de Gran Valtravieso es el terroir del que procede, la situación y características del propio páramo, 
sus condiciones climáticas y la selección de la mejor uva de nuestras cepas viejas. Vinificamos por separado 
las partes más calizas de la finca y las vetas arcillosas, con un pequeño porcentaje de raspón en estas 
últimos y que definimos según la añada. Seleccionamos las barricas más profundas y finas para realizar el 
corte del Gran Valtravieso.

TIEMPO EN BARRICA
Este gran vino envejece 12 meses en barrica de roble francés, un 50 % barrica nueva, y pasado ese tiempo 
otros 12 meses en depósito de hormigón. Antes de salir al mercado dejamos que repose al menos 12 meses 
en botella. 

NOTA DE CATA:
Vista: Intenso brillo. Color rojo cereza con ribetes rubíes y capa alta. 
Nariz: Vino directo, con gran finura y elegancia, con estructura y carácter mineral destacando la pura 
expresión de la variedad. 
Boca: ataque aterciopelado y fresco, con un paso por boca untuoso y un final profundo y largo sobre un 
tanino aromático.



Explosivo, atrevido y trasgresor. 

El vino más rompedor y atrevido de la bodega, elaborado a partir de las variedades Cabernet Sauvignon y 
Merlot, variedades que a priori están fuera de su hábitat pero que demuestran en la finca “La Revilla”, 
a más de 915 metros de altitud, un potencial espectacular difícil de igualar en toda la región.

GRADO ALCOHÓLICO
15 %.

ENÓLOGO
Ricardo Velasco Pla.

ELABORACIÓN
Seleccionamos de nuestra finca “La Revilla” las variedades Cabernet Sauvignon y Merlot que componen este 
vino y que dejamos macerar pre-fermentativamente durante un periodo largo. Vinificamos de forma 
tradicional usando levaduras autóctonas y durante la fermentación dejamos que las uvas infusionen 
cediendo tranquilamente sus compuestos al vino, con uno o dos remontados máximos al día y un delestage 
en el momento adecuado. La maceración post-fermentativa está determinada siempre por cata.

TIEMPO EN BARRICA
Entorno a 18 meses de maduración en barrica de roble francés (50% barrica nueva y 50% de barrica de 2 y 3 
usos). Posterior afinamiento en botella antes de salir al mercado.

NOTA DE CATA:
Vista: Color rojo picota de capa media-alta.
Nariz: Intensos aromas a fruta roja de grosella o fresa en compota con un toque de especiado, notas de 
clavo y torrefactos.
Boca: Volumen preciso con una entrada en boca amable, fresca y equilibrada gracias a sus taninos finos. 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN
Vino de la Tierra de Castilla y León.

AÑADA: 2018
Se ha caracterizado por un invierno no excesivamente frío con pocas 
lluvias que llegaron con ímpetu en primavera. En general, las 
temperaturas han sido moderadas y constantes, incluso durante los 
meses de julio y agosto, y esto ha permitido un buen desarrollo 
vegetativo de la planta, que junto con el buen balance hídrico en el 
suelo ha permitido al viñedo llevar a buen puerto gran cantidad de uva 
con una maduración fenólica bien acompasada con la maduración 
tecnológica.

UBICACIÓN BODEGA Y VIÑEDOS
Páramo de Piñel de Arriba, finca “La Revilla” a 915m.

TIPO DE SUELO
Calizo con alguna veta arcillosa en determinadas partes de la finca.

EDAD VIÑEDO
25 años de media.

TIPO DE VIÑA 
Espaldera.

FECHA VENDIMIA
3 de octubre el Merlot y 23 de octubre el Cabernet Sauvignon.

VARIEDAD
Merlot (68%) y Cabernet Sauvignon (32%).



Aromático, complejo y sedoso. 

La expresión fiel de la variedad verdejo, fresco y afrutado con ligeras notas vegetales. 
Una cuidada fermentación sobre sus lías durante al menos 6 meses hace que el vino 
tenga volumen y equilibro sin perder su frescura natural.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN
Rueda.

AÑADA: 2019
La cosecha se ha visto beneficiada por unas muy buenas condiciones 
climatológicas que han permitido que la uva alcance un estado 
óptimo de madurez y un excelente estado sanitario, dando lugar a 
vinos intensos, con buena estructura en boca y un carácter varietal 
muy presente. Para Valtravieso Nogara es una de las mejores añadas, 
con una producción muy controlada, gran concentración de aromas y 
buen nivel de acidez.

UBICACIÓN BODEGA Y VIÑEDOS
Puras, al sur de la provincia de Valladolid, la zona con mayor altitud de 
la D.O. Rueda, a unos 850 metros.

TIPO DE SUELO
Suelos irregulares y con un excelente drenaje en las capas más altas; 
principalmente son suelos pobres, arenosos y cascajosos con mucho 
canto rodado. Algunos también son calizos y barrosos con mezcla de 
cascajo y canto rodado. En las capas más bajas son fuertes y barrosos 
permitiendo almacenar agua para poder regularse en los meses de 
verano. 

EDAD VIÑEDO
Centenarios en vaso y entorno a 20 años en espaldera.

TIPO DE VIÑA 
Vaso y espaldera.

FECHA VENDIMIA
20 de Septiembre.

VARIEDAD
Verdejo (100%).

GRADO ALCOHÓLICO
13,5 %.

ENÓLOGO
Ricardo Velasco Pla.

ELABORACIÓN
Seleccionamos una parte de viñedos centenarios, los cuales fermentan en barrica, y viñedos en espaldera, 
que fermentan en acero inoxidable. Después de la fermentación dejamos que el vino repose en sus propias 
lías tanto en barrica como en depósito durante 4 meses adicionales. Una vez definimos por cata que el vino 
está en su punto óptimo lo ensamblamos todo para homogeneizar y realizamos un proceso de clarificación y 
filtración antes del embotellado. 

TIEMPO EN BARRICA
6 meses de crianza sobre sus lías, una parte del vino en barrica de roble francés y el resto en acero 
inoxidable.

NOTA DE CATA:
Vista: Color amarillo pajizo que denotan su crianza sobre lías y su paso por barrica. 
Nariz: Muy limpio en nariz y muy aromático. Notas de manzana y pera con ligeros toques vegetales 
características de la varietal como hinojo fresco.
Boca: Elegante, complejo y largo en boca. Ataque fresco y untuoso en la entrada en boca con un final 
persistente, sabroso y franco.


