
 

D.O. Cigales 
El gran desconocido de los viñedos del Duero. Muy cerca de la ciudad de 
Valladolid, en el límite entre esta provincia y Palencia, en el valle del Pisuerga. 
La comarca de Cigales que protege la Denominación de Origen, se extiende por 
el sector norte de la Depresión del Duero, por una superficie de 574 km2, a 
ambos márgenes del río Pisuerga. Los viñedos se encuentran a una altitud 
media de 750 metros y comprende desde parte del término municipal de 
Valladolid (Pago “El Berrocal”), hasta el palentino de Dueñas, incluyendo 
además Cabezón de Pisuerga, Cigales, Corcos del Valle, Cubillas de Santa 
Marta, Fuensaldaña, Mucientes, Quintanilla de Trigueros, San Martín de 
Valvení, Trigueros del Valle y Valoria la Buena. La altitud media es de 700 
metros. El clima es continental, con marcado contraste térmico entre el día y 
la noche en los veranos. Los suelos son de arenas y calizas y en algunos casos 
se encuentran bastantes cantos rodados.  
Además, las variedades experimentales de Sauvignon Blanc, Cabernet 
Sauvignon, Merlot y Syrah pasan a formar parte de las variedades 
complementarias a la principal, que es la Tempranillo, junto con la Garnacha y 
las variedades blancas Viura, Albillo y Verdejo, que tanto han tenido que ver 
con nuestros históricos y reconocidos rosados. 

• “Tinto de la casa” ……. .................................................................................
Bodega Hijos Marcos Gomez. Mucientes ( Valladolid ) 
Sin envejecimiento en barrica 
Tempranillo                            13 % Vol.    

• Salvueros ……. ......................................................................................................
Bodegas hijos de Marcos Gomez S.L. Mucientes ( Valladolid ) 
6 meses en barrica de Roble Americano. 
100% Tempranillo viñedos 70 años                      13  % vol. 

VINOS TINTOSJoven



D.O. Ribera del Duero 
Clima extremo, al borde del riesgo, que cada década dará 2 ó 3 disgustos 
fuertes, en forma de heladas, pedriscos o malas maduraciones, pero capaz de 
asegurar otras 2 ó 3 cosechas grandiosas cada década. Enormes contrastes 
entre el día y la noche durante la época de maduración, lo que permite que 
esta sea lenta. Suelos pobres y pedregosos con laderas orientadas al sur. Es 
una estrecha y larga franja que recorre la ribera del Duero en las provincias de 
Valladolid, Burgos, Segovia y Soria. Su altitud va de los 700 a los 1.000 metros. 
La uva principal es Tempranillo, pero también hay Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Malbec y Garnacha… 
  

• Damana 5……………………………………………………………….………………. 
Bodegas y Viñedos Tabula. Olivares de Duero ( Valladolid ) 
6 meses en barrica de roble 
100 % Tempranillo               13,50% Vol. 

• Carramimbre………………………………………………………….……..………. 
Bodegas Carramimbre, S.A. Peñafiel ( Valladolid ) 
3 meses en barrica de roble 
100% Tempranillo                  14% Vol. 

• Protos………………………………………………………..……….……..……..………. 
Bodega Ribera del Duero. Peñafiel (Valladolid ) 
5 meses en barrica de roble 
100% Tempranillo.  14% Vol. 

• Embocadero……………………………………………………….…………………. 
Bodega Coop. San Pedro Regalado. La Aguilera (Burgos ) 
Vino procedente de viticultura sostenible 
100% Tempranillo.  14% Vol. 

• Viña Mayor ……. ...................................................................................................
Grupo Bodega Palacios. Quintanilla de Onésimo (Valladolid) 
3  meses en barrica de roble 
100% Tempranillo.  14% Vol. 



• Valdebodega …….. ..............................................................................................
Bodega y Viñedos Valdebodega S.L. San Bernardo-Valbuena de Duero  
(Valladolid) 
9  meses en barrica de roble 
100% Tempranillo.  13,5 % Vol. 

Vino de la Tierra de Castilla y León 
  

• Burro Loco. ( Vino Ecologico )………………………………………… 
Bodega Concejo S.L. Valoria la Buena( Valladolid ) 
Sin envejecimiento en barrica 
100% Tempranillo                                                 13 % Vol.    
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