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Variedades 100% godello.

Parcelas Parcela única, situada dentro del recinto del castillo de Villafranca del Bierzo.

Suelo Arenoso.

Edad del viñedo En torno a 35 años.

Densidad de plantación 4.000 - 5.000 plantas por hectárea.

Producción del viñedo 5.000 kilos por hectárea.

Clima Continental atlántico.

Producción anual 1.452 botellas.

Descripción del vino

El Castro de Valtuille _ Godello es un vino de parcela cuya primera añada elaborada fue 2014.

La parcela de la que proviene la uva fue plantada hace unos 35 años en el recinto del castillo 
de Villafranca del Bierzo. Con una altitud de 580 metros y orientación oeste, la maduración de 
la uva es un poco más lenta que la del resto de fincas de godello, lo que mantiene la acidez del 
vino en estado óptimo. Por otro lado, las arenas presentes en el suelo, hacen que el vino sea 
más elegante y profundo.

Elaboración

Recolectamos la uva manualmente durante un solo día.

Al llegar a la bodega, tras el despalillado, conducimos la uva por gravedad a depósitos de 
acero inoxidable de 5.000 litros. En ellos permanece con frío durante 24 horas.

Posteriormente realizamos el prensado, permaneciendo el mosto otras 24 horas en el 
depósito para su desfangado natural.

Tras ese proceso, trasegamos el mosto a barricas de 700 litros, en las que se produce su 
fermentación y posterior crianza durante un año natural.

Las barricas se vacían para su embotellado cinco días antes de la siguiente vendimia.

GODELLO



Variedades 85% mencía, 8% alicante bouschet, 7% uvas blancas y otras variedades.

Parcelas Mezcla de 17 parajes de Valtuille y laderas colindantes hacia Cacabelos y Villafranca del 
Bierzo.

Suelos Mezcla de suelos arcillosos, arcillosos con piedra, arenosos y ricos en materia orgánica.

Edad del viñedo Viñedos de más de 85 años.

Densidad de plantación 4.000-5.000 plantas por hectárea.

Producción del viñedo 5.000 kilos por hectárea.

Clima Continental atlántico.

Producción anual 120.000 - 140.000 botellas.

Descripción del vino

El Castro de Valtuille _ Mencía Joven representa un vino del Bierzo elaborado en su mayor parte 
por uvas de Valtuille de Abajo, provenientes de viñedo viejo, con mezcla de uvas de todos los 
parajes que hay en el pueblo. 

El minifundio berciano hace que en este vino exista una mezcla de alrededor de 352 mini 
parcelas, localizadas en 17 parajes diferentes.

Elaboración

Recolectamos la uva manualmente durante alrededor de 25 días. Al llegar a la bodega, tras el 
despalillado, la conducimos por gravedad a depósitos de acero inoxidable de entre 10.000 y 
15.000 litros.

La fermentación transcurre únicamente gracias a las levaduras autóctonas. El proceso dura 
unos 25 días, en los cuales controlamos la temperatura para que oscile entre los 22 y 24º C. 

Durante la fermentación realizamos dos remontados al día, de unos 10 minutos de duración. 
Cuando la fermentación está llegando a su fin, realizamos un único remontado diario en 
cerrado,de 15 minutos de duración. Proceso que se mantiene hasta el descube. 

Descubamos 7 días después de completar la fermentación. Prensamos el vino y lo dejamos 
reposar para la fermentación maloláctica. Al concluir el proceso, trasegamos el vino y 
transcurrido un mes realizamos la mezcla anual.

Después de  la mezcla, el vino pasa 3 meses en fudres de madera de 5.000 litros hasta su 
embotellado.
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Variedades 85% mencía, 10% alicante bouschet, 5% uvas blancas y otras variedades.

Parcelas Mezcla de uvas de 5 parajes diferentes de Valtuille.

Suelos Arcillosos, arcillo-pedregosos, arcillo-arenosos y suelos ricos en materia orgánica.

Edad del viñedo Viñedos de más de 100 años.

Densidad de plantación 4.000-5.000 plantas por hectárea.

Producción del viñedo 5.000 kilos por hectárea.

Clima Continental atlántico.

Producción anual 9.000 botellas en la primera añada (2017).

Descripción del vino

Castro Ventosa aparece en 2017 como vino de la villa de Valtuille, en respuesta a la nueva 
claisificación de los vinos, al estilo Borgoña, que la denominación de origen Bierzo quiere 
implantar.  

Es un vino selección de 5 parcelas, peculiares por sus suelos y orientaciones. Busca ser un vino 
elegante y fácil de beber, respetando al máximo lo que da el terreno, con una intervención 
mínima.

Para la elaboración de la primera añada hemos utilizado uvas provenientes de los parajes: 
La Poulosa, El Olivar, El Val, La Rata (parcela colindante a El Rapolao, con una maduración más 
lenta) y Las Gundiñas. Las parcelas pueden variar según la añada.

Elaboración

La recolección de este vino es manual y se realiza a la largo de unos 15 días, atendiendo a las 
maduraciones de los diferentes parajes.

Al llegar a la bodega, tras el despalillado, depositamos la uva en depósitos de acero inoxidable 
de 5.000 litros, en los que se realiza de manera natural la fermentación, controlando la 
temperatura. El vino macera entre 25 y 30 días, en los cuales el único trabajo consiste en 
mojar el sombrero una vez al día.

Descubamos y prensamos el vino para dejarlo reposar uno o dos meses. Tras ellos, lo 
introducimos en barricas de 225 litros de tercer uso durante un año.
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Variedades 85% mencía, 10% alicante bouschet, 5% uvas blancas y otras variedades.

Parcelas Mezcla de uvas de 3 parcelas de Valtuille.

Suelos Arcillosos y arcillosos con piedra.

Edad del viñedo Viñedos de más de 95 años.

Densidad de plantación 4.000-5.000 plantas por hectárea.

Producción del viñedo 5.000 kilos por hectárea.

Clima Continental atlántico.

Producción anual 12.000 botellas.

Descripción del vino

El Castro de Valtuille es un vino de villa elaborado con las uvas de tres parajes del pueblo 
que se caracterizan por su frescor.

Para elaborar este vino utilizamos uvas provenientes de los parajes: Cabanelas, en el que 
los suelos son más arcillosos, Mata los pardos, una parcela colindante con Villegas, con 
suelos arcillo-arenosos, y El Val, con suelos más pedregosos y orientación opuesta a los dos 
anteriores, lo que hace que la parcela sea más fresca y la maduración de la uva más lenta.

Elaboración

Recolectamos la uva manualmente durante los cuatro o cinco primeros días de la vendimia. Al 
llegar a la bodega, depositamos el 50% de la uva entera en fudres de madera de 5.000 litros, 
completando el otro 50% con uvas despalilladas.

La fermentación transcurre únicamente gracias a las levaduras autóctonas. El vino macera 
dentro del fudre dura unos 45 -60 días, en los cuales el único trabajo consiste en mojar el 
sombrero una vez al día, sin intervención de bombas.

Descubamos y prensamos el vino para dejarlo reposar uno o dos meses. Tras ellos, lo 
introducimos en barricas usadas durante un año, para no maderizar el vino en exceso y 
representar el caracter del terruño.

Concluimos el proceso con la selección de barricas para su mezcla y posterior embotellado.
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altuilleV
Variedades 85% mencía, 8% alicante bouschet, 2% bastardo y 5% uvas blancas y otras variedades.

Parcelas Mezcla de dos parcelas singulares en el paraje “Villegas”.

Suelos Arcillosos.

Edad del viñedo Viñedos de más de 100 años.

Densidad de plantación 4.000-5.000 plantas por hectárea.

Producción del viñedo 3.000 kilos por hectárea.

Clima Continental atlántico.

Producción anual 3.500 botellas.

Descripción del vino

Valtuille _Cepas Centenarias representa uno de los vinos más reconocidos y cuidados de la 
bodega. La primera añada del vino se elaboró en 1999, desde entonces hemos embotellado 
todas las añadas. 

Para su elaboración utilizamos uva de dos parcelas de la zona arcillosa del paraje “Villegas”, 
uno de los más cotizados y de menor producción del pueblo, del que se obtienen los vinos 
más elegantes. La parcelas, con orientación este, son aradas cada año para no contaminar los 
suelos. Su rendimiento, apenas alcanza los 4 racimos por cepa.

Elaboración

La recolección de este vino es manual y se realiza en el segundo día de vendimia de cada año.

Al llegar a la bodega, depositamos el 100% de la uva entera en un fudre de madera de 5.000 
litros. La fermentación se realiza de manera natural sin añadir levaduras .

El vino macera dentro del depósito durante 60 días, en los cuales el único trabajo consiste en 
mojar el sombrero una vez al dia por gravedad sin intervención de bombas.

Descubamos y prensamos el vino para dejarlo reposar uno o dos meses. Tras ellos, lo 
introducimos en barricas usadas de 225 y 500 litros durante un año.

Después de un año se vacían las barricas en una mezcla haciendo una selección en barrica y 
se embotella.

El final del proceso es la selección de barricas para la mezcla y el posterior embotellado.

Cepas Centenarias
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altuilleV
Variedades 85% mencía, 10% alicante bouschet, 5% uvas blancas y otras variedades.

Parcelas Parcela de la zona arenosa alta del paraje “La Cova de la Raposa”.

Suelos Arenosos.

Edad del viñedo Viñedos de más de 100 años.

Densidad de plantación 4.000-5.000 plantas por hectárea.

Producción del viñedo 2.500 kilos por hectárea.

Clima Continental atlántico.

Producción anual 922 botellas.

Descripción del vino

Valtuille _ La Cova de la Raposa es uno de los vinos singulares de la bodega. Es el primer vino 
de parcela que Raúl Perez elaboró en el año 2003. 

El vino es la esencia de su parcela, de 0,2 hectáreas, orientación sur, situada sobre suelo 
arenoso en la zona alta del paraje al que le debe el nombre. El rendimiento de la parcela es muy 
pobre, algunas cepas pueden producir únicamente dos racimos.

Elaboración

La recolección de este vino es manual y se realiza el primer día de vendimia de cada año, 
siendo la primera parcela que se vendimia en el Bierzo

Al llegar a la bodega, depositamos el 100% de la uva entera en barricas abiertas de 500 
litros. La fermentación se realiza de manera natural sin añadir levaduras  y sin control de 
temperatura.

El vino macera dentro de las barricas durante 60 días, en los cuales el único trabajo consiste 
en mojar el sombrero una vez al día por gravedad, sin intervención de bombas.

Descubamos y prensamos el vino para dejarlo reposar uno o dos meses. Tras ellos, lo 
introducimos en barricas usadas de 225 litros durante un año.

La Cova de la Raposa
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altuilleV
Variedades 85% mencía, 10% alicante bouschet, 5% uvas blancas y otras variedades.

Parcelas Parcela única en la zona arenosa alta del paraje “Villegas”.

Suelos Arenosos.

Edad del viñedo Viñedos de más de 100 años.

Densidad de plantación 4.000-5.000 plantas por hectárea.

Producción del viñedo 2.500 kilos por hectárea.

Clima Continental atlántico.

Producción anual 964 botellas.

Descripción del vino

Valtuille _ Villegas año tras año es uno de los vinos más finos de la bodega. Comenzamos a 
elaborarlo y embotellarlo por separado en el año 2005, pero no salió al mercado hasta la añada 
2010.

El vino es la esencia de su parcela, de suelos arenosos, poco frecuentes en Valtuille.

Elaboración

Recogemos la uva de manera manual el primer día de vendimia de cada año, justo desde de 
vendimiar el paraje La Cova de la Raposa.

Al llegar a la bodega, depositamos el 100% de la uva entera en un fudre de madera de 3.000 
litros. La fermentación se realiza de manera natural sin añadir levaduras y sin control de 
temperatura.

El vino macera dentro del fudre durante 60 días, en los cuales el único trabajo consiste en 
mojar el sombrero una vez al día por gravedad, sin intervención de bombas.

Descubamos y prensamos el vino para dejarlo reposar uno o dos meses. Tras ellos, lo 
introducimos en barricas usadas de 500 litros durante un año.

Villegas
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altuilleV Rapolao

Variedades 85% mencía, 10% alicante bouschet, 5% uvas blancas y otras variedades.

Parcelas Parcela única en el paraje “El Rapolao”.

Suelos Arcillosos, ricos en materia orgánica.

Edad del viñedo Viñedos de más de 100 años.

Densidad de plantación 4.000-5.000 plantas por hectárea.

Producción del viñedo 2.500 kilos por hectárea.

Clima Continental atlántico.

Producción anual 1.700 botellas.

Descripción del vino

Valtuille _ El Rapolao se elabora con uva del paraje con más repercusión del Bierzo en la 
actualidad. La primera añada elaborada fue la 2014.

Con una extensión de no más de 3,5 hectáreas de viñedo, pertenecientes a 20 propietarios, 
se elaboran en la actualidad 7 vinos distintos con el nombre de El Rapolao en su etiqueta, tal y 
como se realiza en los viñedos de Borgoña. Sin duda El Rapolao es el primer paraje de Bierzo 
que empieza a representar la zonificación futura que se pretende en la DO Bierzo.

El primer El Rapolao surgió en el año 2011 de la mano de Raúl Pérez y César Márquez dentro 
del proyecto “La Vizcaina”. En el Año 2015 ya aparecían cuatro en el mercado y en 2017, siete 
Rapolaos diferentes.

Elaboración

Recogemos la uva de manera manual durante los primeros días de vendimia de cada año.

Al llegar a la bodega, depositamos el 100% de la uva entera en un fudre de 3.000 litros. 
La fermentación se produce de manera natural, sin añadir levaduras y sin control de 
temperatura.

El vino macera dentro de las barricas durante 60 días, en los cuales el único trabajo consiste 
en mojar el sombrero una vez al día por gravedad, sin intervención de bombas.

Descubamos y prensamos el vino para dejarlo reposar uno o dos meses. Tras ellos, lo 
introducimos en barricas usadas de 500 litros durante un año.


