D.O.C. Rioja Alta
Quien comparte, da cariño,
y quien lo recibe, nunca lo olvidará
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LA RIOJA

SORIA

Dos historias que comparten un mismo destino. Igual cariño puesto
en cada botella, fruto del esfuerzo y la entrega de años de trabajo.
Un regalo que recibimos de nuestra tierra, elaborado siguiendo
tradiciones centenarias. Nuestro único deseo es que cada una de
nuestras botellas cree un momento único que perdure en el tiempo…
que nunca se olvide.

ZARAGOZA

Denominaciones de Origen Calificadas Rioja
Rioja Alta

Rioja Alavesa

Rioja Baja

Nuestra Bodega se encuentra en el corazón de la zona vitivinícola
Rioja Alta dentro de la delimitación de la D.O.C. Rioja, en la localidad
de Bobadilla. Un entorno ideal para el cultivo de la vid, en el que la
variedad de uva tempranillo alcanza su máxima expresión. Fieles a
la tradición en la elaboración de nuestros vinos, seleccionamos cada
cepa y vendimiamos manualmente.
Our winery is located in the earth of La Rioja which is situated in
the sub-zone of Rioja Alta, in Bobadilla town. It´s surrounded by
Tempranillo vineyards, that select with love during our totally hand
picked harvest for our wine making process.
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Rioja Alta

Tenemos el placer de presentarles nuestros vinos CASACAMPOS
fruto de una esmerada y cuidadosa selección de las mejores uvas de
nuestros viñedos de la variedad tempranillo.
TEMPRANILLO, ESENCIA DE LA RIOJA
Considerada autóctona de Rioja, es la variedad más característica de
esta Denominación, fundamento de la identidad de sus vinos tintos y
una de las grandes variedades nobles del mundo. Enológicamente es
muy versátil, capaz de producir vinos con largo envejecimiento, muy
equilibrados en grado alcohólico, color y acidez, y con un paladar franco,
suave y afrutado, que evoluciona a aterciopelado cuando envejece.
VENDIMIA MANUAL
Nuestros vinos son el reflejo del trabajo y conocimiento vitivinícola
heredado. Con delicadeza cuidamos de nuestros viñedos y
seleccionamos con mimo y detalle lo mejor de cada variedad autóctona
durante las labores de vendimia seleccionada, totalmente manual.

We´re pleased to introduce our new wines CASACAMPOS. Fruit of
our attention to detail and carefully chosen from our best grapes
selected from our tempranillo vineyards.
TEMPRANILLO, THE ESSENCE OF LA RIOJA
Considered native to Rioja, it is the wine region’s most typical grape.
It is the origin of the identity of its wines and one of the great grape
varieties in the world. It is very versatile from an oenological viewpoint.
It is capable of producing wines that can withstand long ageing periods,
with a good balance of alcohol content, colour and acidity, and an
honest, smooth, fruity mouthfeel that turns velvety as it ages.
HARVEST BY HAND
Our wines are a reflection of the work and knowledge of our heritage.
With delicacy we care for our vineyards and select them with love
during our totally hand picked harvest.

Tempranillo

Young Red

Crianza

Crianza

Rojo cereza de media capa limpio
y brillante.
Aromas de fruta roja, equilibrado
y suave en boca.
Viñedos de 15 a 60 años.
Vendimia realizada a mano.

Bright and clean with cherry red
tones.
Well balanced and fresh, the result
is a wine with lively mouthfeel.
Age of the wineyards: 15 a 60 years.
Harvest by hand.

Tras una cuidadosa selección obtenemos este vino rojo rubí con notas
aromáticas de vainilla y ahumados.
En boca sedoso, equilibrado y fino.
Viñedos de 15 a 60 años.
Vendimia realizada a mano.

After a selected wine we obtain
this intense ruby red with vanila
notes, very pleasant in mouth.
Age of the wineyards: 15 a 60 years.
Harvest by hand.
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