
 

 

A VEREDAS   Mínima intervención 2016 DOCa RIOJA 

 

 Marca A VEREDAS 
Tipo de v ino Tinto Crianza Mínima Intervención 
Añada 2016 
Número de botel las 2.000 botellas 

 
V IÑEDOS 

Denominación or igen DOCa Rioja/Rioja Baja 
Finca Viñedos familiares, “La Zapatera”, Galilea (La Rioja) 
Año de plantación Marzo, 1983 
Superf ic ie   4,00 ha 
Alt itud 530 m 
Rendimiento 4.500 kg/ha 
Conducción Secano-Espaldera 
T ipo de suelo Arcilloso-limoso 
Var iedad uva 100% Tempranillo 

 
ELABORACIÓN 

Vendimia 
Vin if icación 

El 22 de octubre  
Fermentación en depósito de hormigón con levaduras autóctonas y 
posterior crianza en selección de barricas de roble francés de varios 
usos con trabajo de lías durante toda su crianza.  Sin clarificación, sin 
filtración, sin adición de sulfitos 

Cr ianza en barr ica 12 meses en barrica varios usos de roble francés 
Cr ianza en botel la  6 meses de crianza en botella 
Grado de alcohol  13,5% Vol 
Consumo óptimo Dentro de los 8 años siguientes a su cosecha 

 

 
PACKAGING 

Tipo de botel la  Borgoña 
Capacidad 750 ml 
Embalaje 6 botellas/caja cartón tumbada 
Palet 100-125 cajas/Europalet   600-750 botellas/Europalet 

 
 

NOTA DE CATA 

 

Color rojo cereza de intensa capa. Con marcados aromas florales y balsámicos, que se unen con notas sutiles de su crianza. 
Su boca es densa, estructurada pero muy fluida que se abre con una explosión de fruta y notas especiadas. Es un vino rico, de 
taninos redondos y fundentes con excelente profundidad y complejidad y con una longitud increíblemente que parece no 
terminar sorbo tras sorbo. Toda una delicia de vino 
 

MARIDAJE  

 

Este vino pide carne, su perfil estructurado y su gran volumen en boca le permite maridar con una buena parrilla de carne pero 
si algo apetece comer con este vino es por ejemplo solomillo de cerdo braseado acompañado de una salsa que permitan esa 
fusión entre magro  y grasa 
 

PREMIOS/RECONOCIMIENTOS 

 

 
Catado por Sarah Jane Evans MW, en Londres, el 19 de enero de 2021). Parte del reportaje “Vino español  en 2021: las 
pr incipales tendencias y  las 10 botel las que vale la  pena buscar”  (Decanter, 20 de enero de 2021). 
“Con unas 550 bodegas en la Rioja DOCa siempre hay un vino por descubrir. Proviene de Rioja Oriental; es una empresa 

 



 

familiar, que utiliza viñas de secano plantadas en 1983 a 520-650 m. El vino se fermenta en hormigón, y luego como crianza 
tiene un año en barrica de roble. Un Rioja de carácter crujiente, mineral, con frutos negros, de textura fina y de peso medio. 
Elegante en estilo, y un agradable contraste con muchos riojas simples de roble americano y cereza. Orgánico". 90 puntos 
https://www.decanter.com/premium/spanish-wine-in-2021-top-trends-and-10-bottles-worth-seeking-out-452052/ 
https://www.decanter.com/wine-reviews/spain/rioja-1/bodegas-nestares-eguizabal-a-veredas-crianza-rioja-2016-46105 
89 puntos Tim Atkin MW, Rioja 2019 Special Report, 2019 
Vino nuevo. Primera añada en 2016 
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 
 
  
 


