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Enoturismo en la Provincia de Segovia

Segovia, Tierra de Vinos
Aunque la provincia de Segovia no está considerada como una de las grandes zonas enotu-
rísticas de España, pocas provincias del estado pueden presumir de, en sus apenas 24 bode-
gas, tanta variedad vitivinícola en tan poco territorio.

Se puede decir que no hay rincón de la provincia donde no se cultive la vid, de norte a sur y 
de este a oeste. Si a ello le unimos su gran patrimonio cultural, paisajístico y gastronómico, 
nuestra provincia se constituye en un destino idóneo para el turismo de interior con el mun-
do del vino como centro.

En la provincia se pueden distinguir 3 grandes zonas de importancia vitivinícola, la zona de la 
D.O. Rueda, situada al noroeste en la Campiña Segoviana, y la de mayor tradición en nuestra 
provincia; D.O. Valtiendas, la más joven, situada en el extremo norte, y la D.O. Ribera de Due-
ro que roza nuestra provincia en su extremo norte.

Cada una de ellas ofrece una personalidad propia muy marcada y cada una de ellas es dife-
rente a las demás, pero al mismo tiempo complementaria.

La elaboración de los blancos en la zona de la Campiña Segoviana se remonta a tiempos 
inmemoriales, tal y como avalan las innumerables bodegas excavadas en el subsuelo, sin con-
tar otras más grandes como la del antiguo Monasterio del Parral. Alguna de estas bodegas 
produce aún vino siguiendo los viejos cánones valiéndose de la prensa de viga y canto y su 
rudimentario sistema de palanca, como ya hicieran los romanos.

Cabe resaltar que el Monasterio del Parral era lo más parecido a una sucursal de los monjes 
segovianos, residencia de quienes tenían encomendada la misión de gestionar una explo-
tación agraria, que en Nieva, comprendió hasta un total de 85 hectáreas de cereal y 15 de 
viñedos. Además desde Nieva se llegaron a gestionar las propiedades que el Monasterio 
poseía en Nava de la Asunción, básicamente integradas por viñedos, con una cantidad que 
osciló entre 45.000 y 50.000 cepas a lo largo del siglo XVIII. 

El vino que se obtenía en el lagar de la granja se enviaba a Segovia, tanto para consumo de 
los propios monjes del Parral, como para la venta en la taberna que el Monasterio tenía en 
la ciudad. Actividad esta última beneficiada por un antiguo privilegio de los propietarios se-
govianos, según el cual tenían preferencia en la venta de vinos sobre los forasteros. Favor del 
que se aprovechan los monjes como nativos, obteniendo importantes ingresos del vino de 
esta granja: “La Granje de Nieva du Monastère du Parral (Segovie) entre 1739 et 1808”.

La desamortización de Mendizábal obligó a los anacoretas a abandonar el Monasterio y los 
Viñedos de Nieva, pasando éste y sus bodegas a la propiedad privada.

La elaboración del vino en tierras de Valtiendas y de nuestro rincón de la Ribera del Duero, 
se remonta a los monjes Cistercienses de San Bernardo que llegaron en el siglo XII, y que 
probablemente trajeran las viñas de Francia y Cataluña.
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Denominación de Origen
Vinos de Rueda

Se trata de la Denominación de Origen vitivinícola más antigua de Castilla y León, concretamente se 
creó en el año 1980, tras varios años trabajando por el reconocimiento y protección de su variedad 
autóctona: la Verdejo. La zona de producción amparada por la D.O. Rueda está integrada por 72 mu-
nicipios, de los cuales 53 se sitúan al sur de la provincia de Valladolid, 17 al oeste de Segovia y dos al 
norte de Ávila.

La Denominación cuenta con una tradición antigua, ya que hay noticias de cultivo de la vid desde la 
Edad Media, sobre todo elaborando vinos tintos. A principios del siglo XX, la superficie de viñedo era 
de unas 90.000 ha, pero tras el ataque de la filoxera, y el auge de otros cultivos más rentables como el 
trigo se redujo la superficie de cultivo.

La Denominación cuenta con unos medios naturales muy favorables para la producción de vinos de 
alta calidad, siendo una zona especializada en la elaboración de vinos blancos, de amplio reconoci-
miento internacional. Así mismo, desde 2008 los vinos tintos y rosados se encuentran amparados por 
la Denominación de Origen.

En la actualidad son casi 60 bodegas las que se encuentran acogidas a la Denominación Vinos de 
Rueda, con unas instalaciones cada vez más enfocadas al mundo del enoturismo. En la provincia de 
Segovia, las bodegas de esta Denominación de Origen se concentran en estos municipios: Nieva (He-
rrero Bodega, Viñedos de Nieva y Ossian), Santiuste de San Juan Bautista (Bodegas Cerrosol y Avelino 
Vegas Bodega), Aldeanueva del Codonal (Bodegas y Viñedos Shaya y Bodegas y Viñedos El Codonal) 
y Montejo de Arévalo (Bodegas y Viñedos Solana Arco Iris).

Esta es una comarca de gran valor para todos los amantes del arte y la historia.

Cada parada en el camino tiene un regalo excepcional, ya que estas tierras conservan multitud de 
vestigios desde los orígenes del hombre hasta la actualidad.

Famosos son los grabados rupestres y petroglifos.

Celtíberos, concretamente vacceos, ocuparon buena parte de esta tierra, siendo Coca, entonces Cau-
ca, el centro económico y social de su comunidad. De esta época proceden los verracos celtíberos.

Conquistados estos pueblos por los romanos, los poblaron durante siglos, de ahí la gran cantidad de 
restos arqueológicos hallados, villas, ciudades y necrópolis. Muchos de estos restos están recogidos 
en el Museo Romano de Paradinas.

De los visigodos poco queda, restos de murallas defensivas, que más tarde aprovecharon moros y 
cristianos.

Castillos y torres de defensa hicieron falta para conservar la tierra reconquistada.

Muchos de estos pueblos deben su nombre a esta época, en la que los reyes los cedían a monjes, no-
bles y comunidades enteras, que emigraban con el objetivo de repoblar estas tierras.
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El medievo fue una era de campesinos, pastores y milagros, 
de vírgenes aparecidas en cuyo honor se construían ermitas, 
iglesias, monasterios e incluso se fundaban villas como la de 
Santa María la Real de Nieva.

Se conserva la majestuosidad y belleza de palacios, casas, anti-
guos monasterios, iglesias, ermitas, cruceros, enormes pilas bau-
tismales... y hasta una decena de bellísimos órganos barrocos.

Y es que esta tierra posee un gran tesoro patrimonial donde 
todos los estilos del medievo, época prolífica en arte religio-
so, están representados: sorprendentes mudéjares, excelentes 
ejemplos del románico, gótico, renacentista, churrigueresco, 
rococó...

Además, para nuestro deleite, podemos descubrir las peque-
ñas joyas de grandes artistas que llegaron hasta la Campiña 
Segoviana: Gregorio Fernández, El Greco, Gil de Hontañón, 
Berruguete, Zurbarán, Pedro de Mena, etc.

Para los amantes del Camino de Santiago se ha recuperado la 
Ruta Jacobea de Madrid a Sahagún. Para los gastrónomos está 
la Ruta de la Buena Mesa. Los enamorados de la naturaleza 
pueden realizar la Ruta de Las Cuatro Estaciones siguiendo el 
curso del agua. La Ruta de la Vida Rural nos muestra la especta-
cular arquitectura civil y popular de la zona. Mil Años de Piedra 
y un Pico es la ruta del arte y la arqueología, tan abundante en 
esta comarca. En Coca podemos visitar la villa y la gran belleza 
de sus alrededores.

El Noroeste de Segovia posee una amplia diversidad natural, 
comenzando por la Comarca de Tierras de Pinares, famosa 
por su actividad resinera y por las increíbles vistas del “Mar de 
Pinares”, siguiendo por los hermosos paisajes de encinares y 
monte bajo, los terrenos esteparios, los páramos y los campos 
de labranza y crianza de ganado.

Junto a los ríos Eresma, Voltoya, Adaja y Moros podemos dis-
frutar de refrescantes paseos dentro de bellísimos bosques de 
ribera; en las lagunas naturales se dan cita una gran variedad 
de especies migratorias y acuáticas; y en los embalses se pue-
de practicar la pesca durante todo el año.
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Ossian Vides y Vinos  _  Desde 2005

Denominación de Origen o equivalente: D.O. Vinos de Rueda  

Localidad / Ubicación:
C/ San Marcos, 5  40447  Nieva _ Altitud: 844 m
http://maps.google.es/maps?sourceid=navclient&hl=es&ie=UTF-8&rlz=1T4GZHZ_esSE230SE230&q=n
ieva+segovia&um=1&resnum=1&sa=X&oi=geocode_result&resnum=1&ct=image                                                                                    

Contactos: Tlfs. 983 878 020 / 921 46 1 119 (comercial) Fax 983 878 022
ossian@ossian.es / www.ossian.es

Descripción:
Hectáreas de viñedo propio: 30
Edad de los viñedos: entre 100 y 200 años
Tipos de uva: 100% Verdejo propio
Tipo de barricas: roble francés
Producción anual: 150.000 botellas
Vinos / Marcas comerciales / Tienda on-line:                   
* Quintaluna
* Ossian
* Capitel
http://www.ossian.es/index_1.html#vinos

Enoturismo: Únicamente visitas especializadas en el sector, previo contacto

Historia
El proyecto surge de unas viñas absolutamente excepcionales: 30ha de 
viñedo extremadamente viejo, de entre 100 y 200 años de edad. Viñedo 
prefiloxérico, situado en los terruños arenosos, característicos de esta 
zona segoviana, que no permitieron el avance de la filoxera. 100% Ver-
dejo, en pie franco, sin injertar, proporcionando racimos muy pequeños, 
con bayas diminutas y de una altísima calidad. La tipología de los suelos 
se complementa con zonas de antiguas terrazas de río y parcelas únicas 
de pizarra, de donde nace Ossian Capitel, proporcionando una excepcio-
nal maduración de la uva.
Estas viñas, disfrutan de la mayor altitud de toda la D.O. Rueda, factor 
decisivo al determinar un clima peculiar, favorecedor de la máxima cali-
dad, causando oscilaciones térmicas día/noche muy importantes y retra-
sando la fecha de la vendimia.
Para Ossian existe el convencimiento de que para elaborar un gran vino 
es imprescindible partir de la mejor materia prima, apostando siempre 
por la aplicación de técnicas de Agricultura Ecológica, denominada por 
ellos mismos ‘Agricultura Lógica’, que excluye la utilización de produc-
tos de síntesis química, utilizando sólo abonos orgánicos y productos 
naturales obtenidos de extractos de plantas como la manzanilla, salvia, 
milenrama, ortiga... etc. 
Los viñedos son trabajados sobre las bases de cultivo ecológico desde 
el año 1998 y desde el año 2001 con certificado oficial. Tanto el cultivo 
de la uva como los vinos que salen de la bodega están supervisados y 
controlados por el Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León, 
siendo el viñedo ecológico más antiguo registrado y certificado en la 
DO Rueda.  
La elaboración de los vinos se complementa con un cuidado y peculiar 
sistema de elaboración, buscando siempre el respeto por la materia pri-
ma, poniendo énfasis en todos y cada uno de los procesos en busca de la 
máxima calidad, atribuyendo a estos vinos una singular diferenciación.
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Herrero Bodega _ Desde 2011

Denominación de Origen o equivalente: D.O. Vinos de Rueda

Localidad / Ubicación:
C/ Camino Real, s/n  40447  Nieva _ http://goo.gl/maps/ZZ9QQ _ Altitud: 844 m
A 33 km desde Segovia _ http://goo.gl/maps/bSs92
A 130 km desde Madrid _ http://goo.gl/maps/SJjZV

Contactos: Tlf. 625 600 811 _ javier@herrerobodega.com / www.herrerobodega.com 
https://www.facebook.com/pages/Herrero-Bodega/315997061746295?fref=ts

Descripción:
Hectáreas de viñedo propio: 1
Tipos de uva: Verdejo
Producción anual: 350.000 botellas / 225.000 litros
Vinos / Marcas comerciales:                   
* Erre de Herrero 
* 3.0
* Robert Vedel Cepas Viejas
* Atino
http://herrerobodega.com/el-vino-y-la-uva

Enoturismo: Visita + cata, previo contacto / De 10 a 14 h y de 16 a 18 h / Máximo 25 personas / Visitas en 
inglés y francés / Visita durante la vendimia / Comida en restaurante

Historia
La base de los hermanos Herrero Vedel tiene la idea de que el mundo 
del vino es una gran familia. Viticultores, proveedores, elaboradores y 
clientes, forman un círculo/circuito perfectamente definido sin el cual 
esta magia del vino no sería posible.
La gran familia de Herrero Bodega comienza en el campo, gente sana, 
trabajadora que ama y disfruta de su viña; una vez en la bodega la uva 
necesita la transformación; maquinaria de última generación, calidad en 
el trato y saber hacer en la elaboración lo ponen los hermanos Herrero; 
la selección de los mejores mostos, el control en la fermentación de los 
caldos y la búsqueda de la excelencia en los criterios organolépticos les 
permiten ofrecer una gama de vinos de altísima calidad.
El carácter Rueda está definido por tres elementos: la uva verdejo, autóc-
tona de la zona, el clima continental y los suelos cascajosos.
La uva verdejo habita desde hace siglos en la Denominación de Origen Rue-
da. Su origen, aun no teniendo testimonios escritos de ello, se cree que pue-
de coincidir con el reinado de Alfonso VI (siglo XI). En esa época se repobló 
la cuenca del Duero con cántabros, vascones y mozárabes, siendo estos últi-
mos los que con mayor probabilidad trajeron la variedad verdejo a España.
Podemos acercarnos al vino blanco diciendo que el aroma y sabor de la 
verdejo tiene matices de hierba de monte bajo, con toques afrutados y 
una excelente acidez. El extracto, factor de personalidad de los grandes 
vinos blancos, es perceptible por su volumen y su característico toque 
amargoso que proyecta en boca un destello de originalidad, acompaña-
do de una gran expresión frutal. Son vinos de gran armonía, cuyo recuer-
do tras el paso por boca invitan a continuar con la degustación.
De hoja pequeña-media, pentagonal, seno peciolar medio, poco abierto 
en lira, envés glabro, nervios y peciolo con densidad de pelos nula o muy 
baja. Racimo mediano, de pedúnculo muy corto. Bayas medianas, gene-
ralmente esféricas o elípticas cortas y sus pepitas suelen ser algo grandes, 
destacando al trasluz cuando se observa la uva.
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Bodega Viñedos de Nieva _ Desde 1989

Denominación de Origen o equivalente: D.O. Vinos de Rueda

Localidad / Ubicación:                                         
C/ Camino Real, s/n  40447  Nieva _ http://goo.gl/maps/QlyvB _ Altitud: 844 m                                                                                    
A 33 km desde Segovia _  http://goo.gl/maps/9IP5A
A 130 km desde Madrid _ http://goo.gl/maps/kavGP
Contactos: Tlf. 921 594 628 _ info@vinedosdenieva.com / http://www.martue.com/VinedosdeNieva.html 
/ https://www.facebook.com/martue.nieva.seisquintas / https://twitter.com/martue_nieva_sq

Descripción: 
Hectáreas de viñedo propio: 57
Tipos de uva: Verdejo / sauvignon blanc
Producción anual: 750.000 botellas / 565.000 litros
Vinos / Marcas comerciales / Tienda on-line:                   
* Los Navales
* Blanco Nieva
* Blanco Nieva Pie Franco                                                                    
* Blanco Nieva Sauvignon
* Blanco Nieva Pie Franco Fermentado en Barrica
http://www.martue.com/tienda/VinedosdeNieva.php

Enoturismo: Visita + cata previa cita / Horario de 9 a 14 h y 15 a 18 h / Máximo 30 personas
Visitas en inglés / Visitas al viñedo / Comedor Privado, máximo 20 personas / Sala de reuniones y catas, 
máximo 20 personas / Parking propio
http://www.martue.com/NievaTurismo.html

Historia
La ubicación del viñedo en la comarca de Nieva se remonta al siglo XII cuando 
comenzó la comercialización de sus vinos con el auge del Monasterio de los 
Cartujos, llegando al máximo de producción de uva en el siglo XIX. Los vinos 
se enmarcan en la gama alta de los caldos de Denominación de Origen Rueda 
(Segovia) y son elaborados exclusivamente con las dos variedades de uva de 
máxima calidad aceptadas por la Denominación, verdejo y sauvignon.
Viñedos de Nieva se funda en el año 1989 como un proyecto que pretende re-
sucitar la tradición vinícola que existía en la comarca. Tras 20 años funcionando 
y creciendo poco a poco, en 2009 Bodegas Martue entra en su accionariado 
para potenciar la imagen y las ventas de esta emblemática bodega. Tiene en 
propiedad 57 hectáreas de viñedo, 50 de verdejo (variedad autóctona de la D.O. 
Rueda) y 7 sauvignon blanc (uva de origen francés adaptada a la perfección al cli-
ma y suelo castellanos), su altitud por encima de 850 m y las características del 
suelo arenoso y con abundancia de cantos, hace que la variedad de uva verdejo 
exprese en los vinos todo su potencial. Su clima extremo caracterizado por fríos 
inviernos y calurosos veranos durante el día pero frescos por la noche, crean las 
condiciones optimas para la producción de uva blanca de máxima calidad.
Las viñas viejas en vaso plantadas en Pie Franco, algunas de ellas con más de 
100 años, sobrevivieron a la plaga de la filoxera gracias a la dureza del terreno y 
a la climatología de la comarca.
La bodega recién remodelada está concebida para el aprovechamiento de la 
uva verdejo tan apreciada en el mercado nacional e internacional, utilizando la 
más alta tecnología para dar a sus vinos el cuidado que requieren. Está dotada 
de depósitos de acero inoxidable con camisa de refrigeración para control de la 
fermentación, prensa de pulmón, macerador automático, filtro tangencial, equi-
po de frío para la estabilización del vino por temperatura, etc. 
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Denominación de Origen
Vinos de Valtiendas

La D.O. Vinos de Valtiendas, en el noroeste de la provincia de Segovia, limita con la Denominación 
de Origen Ribera del Duero, en las inmediaciones de uno de los espacios naturales más bellos de la 
región: el Parque Natural de las Hoces del río Duratón.
Actualmente las bodegas de la zona se concentran en Valtiendas, que da nombre a estos vinos sego-
vianos, elaborados con la misma variedad y con las mismas técnicas que en la D.O. Ribera del Duero.
La Asociación Profesional de Uva y Vino de Valtiendas fue creada oficialmente en junio de 2004. 
Son bodegas fundadas a partir del año 1994 dentro del término municipal de Valtiendas, una zona 
reconocida por todos los expertos como una de las mejores de todo Castilla León para producir uva 
de calidad.
En la actualidad la D.O. cuenta con estas bodegas: Tinto Redreja, Vagal, Valviña, Zarraguilla, Viña San-
cha (Finca Cárdaba)  y Bodegas Navaltallar.
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Bodegas Navaltallar _ Desde 2003

Denominación de Origen o equivalente: D.O. Valtiendas

Localidad / Ubicación:                                         
C/ Calvario, s/n  40331  Navalilla _ http://goo.gl/maps/kLypb _ Altitud: 895 m
A 58 km desde Segovia _ http://goo.gl/maps/uU69t
A 148 km desde Madrid _ http://goo.gl/maps/WI6Yf

Contactos: Tlfs. 638 050 061 / 669 484 377
alejandro_costa@navaltallar.com / sara_maldonado@navaltallar.com / www.navaltallar.com

Descripción: 
Hectáreas de viñedo propio: 8.5
Tipo de uva: Tempranillo
Producción anual: 30.000 botellas
Vinos / Marcas comerciales:                         
* Navaltallar  Rosado 2011
* Navaltallar Joven 2011
* Navaltallar Roble 8 2010
* Navaltallar Roble 16 2009
http://www.navaltallar.com/tienda

Enoturismo: Visitas + cata, previo contacto / Cursos de cata / Sala de catas para 14 pax / Aparcamiento, 20 
turismos o dos autobuses / Visitas en inglés, francés y portugués / Visitas al viñedo            

Otros servicios: Venta y reparto a domicilio en Madrid y alrededores

Historia
Bodegas Navaltallar nace en 2003 fruto del interés de Romualdo Maldonado y su 
familia por recuperar la tradición vitivinícola en el municipio de Navalilla, donde 
según las crónicas de Castilla, el Rey Alfonso VII, impulsor de la Comunidad de 
Villa y Tierra de Sepúlveda, mandaba a buscar vino en los albores del siglo XII. La 
actividad vitivinícola se mantuvo en la zona hasta la década de los 60 del pasado 
siglo cuando, a causa de la filoxera, se hubo de arrancar del viñedo. 
Navaltallar ha conseguido recuperar 10 ha de viñedo de las más de 300 que exis-
tían en el término. Desde entonces la producción ha ido creciendo hasta alcanzar los 
40.000 kg al año. A partir de una combinación única de clima y suelo, orienta todo su 
proceso productivo a la calidad de sus monovarietales a base de tempranillo.
Los marcos de plantación estrechos en combinación con el vigor del viñedo dan lu-
gar a racimos de bayas pequeñas y hollejo grueso. Más adelante, las podas en verde 
eliminan hasta un 60% de la carga frutal hasta situarla en 4.000 kg por hectárea.
Un control adecuado del estrés hídrico, la vendimia tardía (finales de octubre) y 
selectiva de la uva ligeramente sobre-madurada, acaban por crear un producto 
original de gran estructura pero sin excesivo grado alcohólico (13º).
En bodega, los procesos de maceración, fermentación, estabilización y crianza se 
orientan a la máxima extracción de aroma, sabor y color de su uva 100% tempra-
nillo.
La maceración en frío y la fermentación se realizan en depósitos de acero de 
10.000 litros, con temperatura controlada y remontados constantes con lo que se 
logra la máxima extracción a partir del potencial original de la uva.
La estabilización, también en depósito de acero, se prolonga varios meses y en 
cualquier caso se evitan procesos de frío que dañan la estructura del vino. La crian-
za se realiza en barrica americana y francesa con una combinación adecuada de 
madera nueva y de segundas y terceras añadas.
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Bodegas Zarraguilla _ Desde 1997

Denominación de Origen o equivalente: D.O. Valtiendas

Localidad / Ubicación:                                         
C/ La Iglesia, 4  40237  Sacramenia _ http://goo.gl/maps/Apgmj _ Altitud:  830 m
A 79 km desde Segovia _ http://goo.gl/maps/8buzl
A 174 km desde Madrid _ http://goo.gl/maps/3ysZi

Contactos: Tlfs. 921 527 270 / 678 610 090
informacion@bodegaszarraguilla.es / www.bodegaszarraguilla.es

Descripción: 
Hectáreas de viñedo propio: 10
Tipo de uva: Tempranillo
Producción anual: 40.000 botellas
Vinos / Marcas comerciales:                         
* Zarraguilla
* Vennur
* Altamenia
* Zeta 37
http://www.bodegaszarraguilla.es/Tienda.asp

Enoturismo: Visitas + cata, previo contacto / Sin límite de personas / Sala de catas y restaurante para 50 pax 
/ Cursos de cata / Aparcamiento / Visitas en inglés / Visitas en vendimias / Visitas al viñedo                    

Otros servicios: Se complementa la visita con la entrada al museo anexo a la bodega, de aperos antiguos 
de labranza y un paseo por la iglesia románica de Santa Marina próxima a la bodega. También se pueden 
degustar productos típicos (cordero asado, derivados de la matanza, etc.)

Historia
Hace 200 años y más, muchos más, en Sacramenia, el cultivo de vid  y la 
elaboración del vino era una costumbre de todos sus vecinos y también 
una forma de ganarse la vida. Pero desde entonces han cambiado consi-
derablemente las cosas. Son muchos los que han dejado el pueblo y otros 
muchos, casi todos, los que ya no se dedican al cultivo de la vid. Los pocos 
que lo hacen, lo elaboran para uso personal. Eso sí, de forma tradicional, 
en las mismas bodegas que excavaron sus antepasados en las rocas y con 
las mismas técnicas.
Hace unos años, alguien en el pueblo decidió montar una bodega des-
tinta. Una bodega nueva, aplicando modernas técnicas, con el principal 
objetivo de conseguir un vino de calidad y comercializarlo. El resultado 
de este trabajo es el vino Zarraguilla. La situaron en un edificio pintores-
co del pueblo, lo rehabilitaron y le dieron un encanto que pocos podrían 
haber conseguido. En la planta superior los suelos son de tabla. Un lugar 
que bien podría pasar por ser el gran salón de un hotel rural. Aperos cam-
pestres antiguos, horno de adobe (construido por Martín de Andrés) y 
geranios en las ventanas de madera. En la planta baja, la bodega, el par-
que de barricas (americanas y francesas), los botelleros, las máquinas de 
etiquetado y los depósitos de acero. 
Produce un vino de media crianza, con 6 meses en barrica y otros 6 en 
botella. Este último año se ha comenzado a utilizar el roble Allier, con 
unos resultados excelentes. La uva tempranillo procede de sus propios 
viñedos (10 hectáreas) y otra pequeña parte que compran a agricultores 
de la zona. El nombre del vino, Zarraguilla, parece muy original pero tiene 
muchos años, tantos como su familia, pues es el apodo por el que se les 
conoce en el pueblo y cuyo origen desconocen.
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Bodegas Fco. Javier Fernández,  
Tinto Redreja _ Desde 1994

Denominación de Origen o equivalente: D.O. Valtiendas

Localidad / Ubicación:                                         
C/ Las Bodegas, s/n  40314  Valtiendas _ http://goo.gl/maps/nJg0f _ Altitud: 914 m
A 76 km desde Segovia _ http://goo.gl/maps/Gs1N0    
A 169 km desde Madrid _ http://goo.gl/maps/VB2lj

Contactos: Tlf. 649 780 017 _ bodega@tintoredreja.net
http://www.tintoredreja.net / https://www.facebook.com/tintoredreja?fref=ts

Descripción: 
Hectáreas de viñedo propio: 25
Tipos de uva: Autóctona tinta del país y viñas en experimentación con variedades nobles: syrah, garnacha, 
sauvignon, tempranillo blanco y moscatel grano pequeño
Producción anual: 60.000 botellas
Vinos / Marcas comerciales:                         
* Satyrus
* Tinto Redreja 13 meses roble
* Tinto Redreja roble
* Redreja rosado
http://www.tintoredreja.net/vinos.htm

Enoturismo: Visitas a bodega + cata, previo contacto / 10,50 € pax      

Otros servicios: Club Redreja _ http://www.tintoredreja.net/club.htm

Historia
Bodega histórica que data de la primera década del siglo XX, 
guarda su encanto en sus tinajas de barro, enclavadas en la 
roca más profunda de su bodega-museo subterránea.
En la planta de elaboración y crianza cuenta con depósitos 
variados de acero inoxidable para dar forma a las 100.000 bo-
tellas seleccionadas y numeradas de vinos especiales tanto en 
su elaboración, variedad o “coupage”.
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Bodegas Vagal _ Desde 1999 

Denominación de Origen o equivalente: D.O. Valtiendas

Localidad / Ubicación:                                         
C/ La Fuente, 19  40314  Valtiendas _ http://goo.gl/maps/ZkxP6 _ Altitud: 914 m
A 76 km desde Segovia _ http://goo.gl/maps/xO2Ay
A 170 km desde Madrid _ http://goo.gl/maps/4gDnI

Contactos: Tlfs. 921 527 331 / 692 671 141 _ vagal@vagal.es / jose.vagal@gmail.com
http:/ / www.vinosdevaltiendas.com/vagal.html / https://www.facebook.com/bodegas.vagal

Descripción: 
Hectáreas de viñedo propio: 20
Tipo de uva: Tempranillo
Producción anual: 60.000 botellas
Vinos / Marcas comerciales:                         
*Vagal Cuvée Joanna
*Vagal Ardalejos
*Vagal Selección
* Vagal Fe
http://www.vinodeangeles.com/valtiendas-bodegas-vagal-c-112_114_185_186.html

Enoturismo: Visitas + cata, previo contacto / Máximo 20 personas / Degustación de vinos y aperitivo / 
Visitas al viñedo / Curso de catas y acercamiento a la viticultura                     

Historia
Precursores en la zona de las teorías del austriaco Rudolf Stei-
ner. Armonía entre el mundo animal, el vegetal y el mineral. 
Donde la Luna y el Sol influyen en el desarrollo del viñedo, Vi-
ticultura Biodinámica, donde no utilizan herbicidas residuales 
ni abonos minerales, empleando arados intercepa y abonos 
orgánicos. Tanto las podas como la recogida de la uva se reali-
zan con luna menguante.
La poda se realiza en diciembre, con el fin alargar el ciclo ve-
getativo. Tras la brotación, la poda en verde es minuciosa, limi-
tando la producción. En época de floración, atomizan, con el 
fin de desfavorecer la fecundación, podando minuciosamente 
los racimos en verano, separando y limitando la producción a 
4.000 Kg por hectárea.
La vendimia es manual, con luna menguante, transportando la 
uva en remolque de acero inoxidable 3.500 Kg, una vez despa-
lillada y estrujada, la uva se manda a los depósitos a 10ºC, con 
el fin de hacer una maceración prefermentativa en frío.
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Viñedos y Bodegas Hermanos Blanco, 
Bodega Valviña _ Desde 1996

Denominación de Origen o equivalente: D.O. Valtiendas

Localidad / Ubicación:                                         
Ctra. Aranda de Duero, Km 0.700  40314  Valtiendas _ http://goo.gl/maps/h8HVH _ Altitud: 914 m
A 76 km desde Segovia _ http://goo.gl/maps/a7U69
A 170 km desde Madrid _ http://goo.gl/maps/ylg53

Contactos: Tlfs. 669 361 404 / 921 527 226
 ismael.blanco@hotmail.es / http://www.vinosdevaltiendas.com/valvina.html

Descripción: 
Hectáreas de viñedo propio: 50
Tipos de uva: Tempranillo, cabernet y albillo
Producción anual: 100.000 botellas
Vinos / Marcas comerciales:                         
* Valviña joven
* Valviña rosado
* Valviña roble
* Valviña crianza
* Valviña vendimia seleccionada

Enoturismo: Visita + cata, previo contacto / Máximo 20 personas / Sala de catas para 20 personas / 
Visitas en vendimias / Visita al viñedo / Restaurante-merendero / Aparcamiento                       

Historia
Los hermanos Blanco apostaron fuerte a mediados de los 90 
por la viticultura en Valtiendas. El resultado fue una moderna 
bodega que transforma las uvas de sus 40 hectáreas en espal-
dera con 20 años de edad. Una bodega familiar que tira de 
un municipio que apadrina una comarca histórica, cuyos vinos 
guardan una semejanza en estructura, variedad y suelos a la 
limítrofe Ribera del Duero. Barricas de roble de 2 a 5 años son 
el cimiento de sus crianzas.
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Bodega Finca Cárdaba _ Desde 1997

Denominación de Origen o equivalente: D.O. Valtiendas / Vinos de la Tierra de Castilla y León

Localidad / Ubicación:                                         
Coto de Cárdaba, s/n  40314  Pecharromán-Valtiendas _ http://goo.gl/maps/ZUwX0 _ Altitud: 854 m
A 76 km desde Segovia _ http://goo.gl/maps/w1f7G               
A 170 km desde Madrid _ http://goo.gl/maps/FxMJA

Contactos: Tlfs.  921 527 470 / 947 502 866
info@fincacardaba.com / www.fincacardaba.com / https://www.facebook.com/FincaCardaba?ref=ts&fref=ts

Descripción: 
Hectáreas de viñedo propio: 30
Tipo de uva: Tempranillo
Producción anual: 100.000 botellas / 80-90.000 litros
Vinos / Marcas comerciales:                         
* Finca Cárdaba
* Viña Sancha
* Dominio Carmen
http://www.fincacardaba.com/es/tienda-online.html

Enoturismo: Visitas + cata, previo contacto / Sin límite de personas / 6 € degustación de dos vinos y ape-
ritivo / Alojamiento y restaurante en construcción / Cursos de cata / Aparcamiento / Visitas en inglés y 
francés / Sala de catas para 50 personas / Visitas en vendimias / Visitas al viñedo
http://www.fincacardaba.com/es/enoturismo/visitas-a-la-bodega.html                

Otros servicios: Visitas a  la ermita que se encuentra al pie del viñedo, dentro de la finca. Previa reserva.              

Historia
La Bodega Finca Cárdaba nace en 1997 de la mano de los hermanos Sancha de Frutos, 
unidos para continuar la tradición vitivinícola que ya ejercía su padre en los años 60.
Al sur del pueblo de Sacramenia, en la provincia de Segovia, se encuentra ubicado el 
Coto de Cárdaba, donde se conserva la iglesia del antiguo priorato de Santa María 
de Cárdaba. Los primeros datos históricos en los que aparece la iglesia, datan del año 
937, cuando el conde de Castilla, Fernán González, y su esposa Doña Sancha, dona-
ron la iglesia de Santa María de Cárdaba al Monasterio de San Pedro de Arlanza.
Como todos los prioratos, se dedicó a la explotación de las tierras. Entre los culti-
vos se encontraba el de la vid, como lo demuestran las cuentas del monasterio en 
el ejercicio del año 1337-1338. La producción anual del viñedo alcanzaba las 100 
cantaras de vino. Pero un siglo después, la situación era lamentable en Santa María 
de Cárdaba. Sólo dos monjes y unos cuantos vasallos vivían en el Coto. El abad 
vivía a muchos kilómetros de distancia, en las tierras burgalesas del Arlanza. Por 
esta razón se realizó un trueque en el año 1488, entre el priorato de Arlanza y el 
Monasterio de Sacramenia, siendo abad comendatario de Sacramenia don Juan de 
Acebes: “Santa María de Cárdaba, quedaba como un coto en régimen de granja del 
Monasterio Cisterciense, con jurisdicción civil y criminal, en señal de la cual tenía 
horca dentro de su término, y bajo la justicia del “Alcalde” de la granja”.
A partir de la desamortización de Mendizábal en el año 1835, el coto pasó a ser 
una propiedad particular.
Bodega Finca Cárdaba es propietaria de 30 hectáreas, emplazadas en el Coto de 
Cárdaba, donde sus viñedos tienen una altitud de 830 m y una orientación suroes-
te, inmejorables para el cultivo de la vid por su gran exposición al sol.
Para elaborar vinos de máxima calidad parten de uvas propias y una buena varie-
dad de uva que se adapte a la climatología de la zona, para conseguir su perfecta 
adecuación al terruño arcilloso-calcáreo, y extraer todo el potencial del fruto.
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Denominación de Origen
Ribera del Duero

Si nos remontamos al pasado es bastante probable que los romanos ya elaboraron vino en esta co-
marca, para dar de beber a sus legiones. Aunque el momento de la historia en el que empezó a coger 
auge fuese la Edad Media. Pero realmente las órdenes monásticas serian las que propagaran la cultura 
del vino en la Península Ibérica y en concreto en la comarca en la que nos enmarcamos.
Una elevada altitud entre 700 y 1000 m, junto con un clima continental poco lluvioso y extremo, 
así como un suelo característico en algunas zonas arcilloso, en otras calcáreo mezclado con zonas 
arenosas, hacen de los frutos allí criados algo excepcional, que hace que se produzcan vinos con una 
personalidad muy marcada, con intensidad de color, aroma delicado y persistente, afrutados y de largo 
envejecimiento.
La variedad predominante es la de tempranillo, admitiendo también en menor producción las varie-
dades cabernet-sauvignon, merlot, malbec, garnacha y albillo.
Actualmente 270 bodegas están acogidas al Consejo Regulador de la Denominación de Origen, un 
número que se ha multiplicado por 20 en los últimos años, demostrando con esto la buena acogida y 
el reconocimiento a nivel nacional e internacional que están alcanzando sus vinos.
La D.O. Ribera del Duero se divide entre las provincias de Burgos, Valladolid, Soria y Segovia. En nues-
tra provincia son solo dos, las bodegas que forman parte de esta denominación: Bodegas Severino 
Sanz, en  Montejo de la Vega de la Serrezuela y la Bodega Aldekoa, Vinos Pérez Veros, en Aldehorno.
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Bodegas Severino Sanz _ Desde 2010

Denominación de Origen o equivalente: D.O. Ribera del Duero

Localidad / Ubicación:                                         
C/ Reguero, s/n  40542  Montejo de la Vega de la Serrezuela _ http://goo.gl/maps/j8fXW _ Altitud: 863 m
A 103 km desde Segovia _ http://goo.gl/maps/eTFtf
A 149 km desde Madrid _ http://goo.gl/maps/63XfU

Contactos: Tlfs. 609 207 755 / 94 465 96 59 / jsanz@bodegaseverinosanz.es / www.bodegaseverinosanz.es 
http://www.facebook.com/pages/Bodega-Severino-Sanz/190686324366419
https://twitter.com/bodegaseverino

Descripción: 
Hectáreas de viñedo propio: 14
Tipo de uva: Tempranillo
Producción anual: 35.000 botellas
Vinos / Marcas comerciales:                         
* Murón 2010
* Dos eses 2011                                                                                     
* Murón especial 2010, tinto                                                                 
* Alma de Severino 2011, rosado de lágrima
http://www.bodegaseverinosanz.es/vinosSF.html                                   

Enoturismo: Visitas + cata, previo contacto / Visita mínimo 10  personas / Restaurante para 40 pax / 
Cursos de cata / Aparcamiento para 30 vehículos / Visitas en inglés / Sala de catas para 40 pax / Visitas en 
vendimias / Visitas al viñedo         

Otros servicios: Visitas a bodega antigua subterránea y proyección sobre la cultura enológica.
Precio de las visitas: Con cata de vinos y aperitivo:
*Adultos (18 a 60 años): 9 €
*Menores (0 a 18 años): 4 €
*Mayores de 60 años: 6 €
Con cata de vinos, aperitivo y menú degustación (cordero y ensalada): 25 € por persona
http://www.bodegaseverinosanz.es/vinosSF.html         

Historia
La Bodega Severino Sanz es una bodega dedicada a la elabo-
ración, distribución y venta de vino así como el fomento de 
la cultura enológica.
Está situada en Montejo de la Vega de la Serrezuela, munici-
pio que tiene una superficie de 27,85 km² con una población 
de 171 habitantes, siendo una de las dos bodegas de Sego-
via con Denominación de Origen Ribera de Duero.
Se trata de una bodega de carácter familiar trabajada por los 
hermanos Sanz, los cuales eligieron para su bodega el nom-
bre de su padre: Severino Sanz. Resalta la combinación de lo 
tradicional con lo moderno a la hora de elaborar el vino.
Consta de unas 14 ha de viñas tempranillo, dentro de las 
cuales algunas son centenarias.
Sus vinos son: Dos Eses y Alma de Severino (rosados), y tin-
tos: Murón y Herencia de Llanomin Gómez.
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Bodega Aldekoa, Vinos Pérez Veros _ Desde 2006

Denominación de Origen o equivalente: D.O. Ribera del Duero

Localidad / Ubicación:                                         
Camino de la Vega, s/n. Polígono 4 – Parcela 130-133  40533  Aldehorno _ http://goo.gl/maps/IWOAW 
Altitud: 957 m
A 86 km desde Segovia _ http://goo.gl/maps/m9eOJ
A 150 km desde Madrid _ http://goo.gl/maps/VKPVv

Contactos: Tlfs. 921 063 051 / 659 486 032 / info@perezveros.com / www.perezveros.com

Descripción: 
Hectáreas de viñedo propio: 16
Tipo de uva: Tempranillo
Producción anual: 100.000 botellas
Vinos / Marcas comerciales:                         
* Tinto Reserva Número Uno de Pérez Veros
* Rosado Pérez Veros
* Tinto Roble Pérez Veros
* Tinto Joven Pérez Veros
* Tinto Crianza Pérez Veros
http://www.perezveros.com/vinos/tienda

Enoturismo: Visitas + cata, previo contacto / Sin límite de personas / Cursos de cata / Aparcamiento / Sala 
de catas para 25 pax / Visitas en vendimias sin degustación / Visitas al viñedo                                   

Historia
La Bodega Aldekoa comienza su andadura en el año 2006 
con una explotación cercana a las 30 hectáreas de viñedo, y 
la marca “Pérez Veros” será con la que salgan sus vinos al mer-
cado. Una apuesta de unos jóvenes viticultores, los hermanos 
Pérez Veros, por explotar y ofrecer al mundo lo que otros han 
tomado como suyo, emprendedores que buscan ofertar la 
originalidad y las nuevas sensaciones dentro de este mundo.
La bodega está situada en la Ribera del Duero, concretamen-
te en el municipio de Aldehorno, localidad con gran tradición 
vinícola y fuerte arraigo de la cultura del vino, al norte de la 
provincia de Segovia, en el límite con Burgos, siendo la prime-
ra bodega segoviana con esta Denominación.
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Vinos de la Tierra de
Castilla y León

Los vinos acogidos a la mención Vinos de la Tierra de Castilla y León son aquellos que se elaboran con 
la uva que procede de los municipios de la región. Esta figura incluye a los viñedos enmarcados en las 
Denominaciones de Origen, en menciones de Vino de la Tierra, o aquellos con derecho a utilizar la 
mención geográfica. Estos vinos pueden ser tintos, rosados y blancos, producidos y embotellados en 
bodegas ubicadas en Castilla y León.
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Bodega Castillo de Fuentidueña _ Desde 1977

Denominación de Origen o equivalente: Vinos de la Tierra de Castilla y León

Localidad / Ubicación:                                         
C/ Los Coches, 19  40002  Segovia _ http://goo.gl/maps/Okg9d _ Altitud: 865 m
A 71 km desde Segovia _ http://goo.gl/maps/BZYzk
A 161 km desde Madrid _ http://goo.gl/maps/ZEK7P

Contactos: Tlfs. 921 422 597 / 921 429 430
ofpertierra@terra.com

Descripción: 
Hectáreas de viñedo propio: 3
Tipo de uva: Tempranillo
Producción anual: 6.000 botellas
Vinos / Marcas comerciales:                         
* Castillo de Fuentidueña 

Enoturismo: Abierta al público los fines de semana / Visitas + cata, previo contacto / Sin limite de personas 
/ Aparcamiento / Sala de catas / Visitas en vendimias / Visitas al viñedo     

Otros servicios: Tienda de degustación de vinos de calidad, libros de la villa de Fuentidueña y algunos 
productos tradicionales                   

Historia
Cuando en la añada del 1982 Fernando Pertierra decide plan-
tar cepas en su pueblo para poder elaborar un tinto de calidad, 
sin pretenderlo estaba demostrando que era totalmente via-
ble plantar viña y elaborar vino en Fuentidueña, una localidad 
que forma parte del territorio natural de la comarca vitiviníco-
la de Valtiendas.
Fuentidueña, que fuera cabeza de la Comunidad de Villa y Tie-
rra segoviana, se alza a la orilla del Duratón, un hijo del Duero 
que sesga buena parte de los viñedos de Valtiendas, un territo-
rio donde las bodegas tradicionales y la arquitectura del vino 
demuestra en el paisaje su vocación vinícola. También aparece 
en los viñedos diseminados, desde Valtiendas a Sacramenia.
Fernando Pertierra elabora el vino en el entorno de los restos 
del castillo y envejece sus tintos en la moderna nave de crian-
za, en las nuevas instalaciones situadas en el casco urbano y 
elabora su vino, Castillo de Fuentidueña, con las uvas de sus 
tres hectáreas de tempranillo en vaso, situadas en la zona alta, 
en suelo calizo.
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Bodegas Agejas _ Desde 1998

Denominación de Origen o equivalente: Vinos de la Tierra de Castilla y León

Localidad / Ubicación:                                         
C/ Camino del Pavillo, s/n  40392  Cabañas de Polendos _ http://goo.gl/maps/jNCMx _ Altitud: 939 m
A 15 km desde Segovia _ http://goo.gl/maps/QlEcs
A 103 km desde Madrid _ http://goo.gl/maps/kSZd6

Contactos: Tlf. 921 120 008
info@bodegasagejas.com / http://www.bodegasagejas.com

Descripción: 
Hectáreas de viñedo propio: 30
Tipo de uva: Tempranillo
Producción anual: 100.000 botellas / 80-90.000 litros
Vinos / Marcas comerciales:                         
* Ribera Polendos
* Viña Agejas
* Tinto Roble Agejas
http://www.bodegasagejas.com/Tienda.php

Enoturismo: Visita + cata, previo contacto / Máximo 15 personas             

Historia
Ubicada a unos 20 km al norte de Segovia, en uno de los pai-
sajes más bellos, entre cortados de caliza y encinas, y quejigos 
que cubren las carreteras a modo de túnel verde, por donde 
discurre el cañón del arroyo Polendos, cuenta además, con el 
anejo de Mata de Quintanar y el despoblado de Agejas.
La bodega nace en 1998, con cerca de 45 hectáreas de viñedo 
dedicadas al cultivo y selección de la uva; con una altitud de 
900 m y escasas precipitaciones, las laderas de terreno arcillo-
so y calcáreo aprovechan cada rayo de sol –generoso siempre-, 
creando un microclima que ha brindado a la bodega la fama 
de poseer el mejor viñedo de la zona.
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Bodegas Aldeasoña _ Desde 2004

Denominación de Origen o equivalente: Vinos de la Tierra de Castilla y León

Localidad / Ubicación:                                         
Ctra. Peñafiel – San Ildefonso, s/n  40235 Aldeasoña_ http://goo.gl/maps/31e9R _ Altitud: 838 m
A 67 km desde Segovia _ http://goo.gl/maps/KqQx9
A 157 km desde Madrid _ http://goo.gl/maps/erQWY

Contactos: Tlfs. 983 878 052 / 667 408 634
bodega@bodegaconvento.com

Descripción: 
Hectáreas de viñedo controlado: 8
Tipo de uva: Aragonés 
Producción anual: 7.000 botellas
Vinos / Marcas comerciales:                         
* Aldeasoña
* El Lagar de Aldeasoña

Enoturismo: Únicamente visitas especializadas en el sector, previo contacto                         

Historia
De siempre, Aldeasoña es tierra de buen vino. A comienzos del 
siglo XVIII se construyó en el pueblo una gran casa, llamada 
desde entonces la Casona del Mayorazgo, que contaba con dos 
bodegas y un lagar para exprimir la uva. A mediados del XIX, se-
gún cuenta Pascual Madoz, Aldeasoña seguía elaborando vino, 
y la tradición habría de continuar hasta hace escasas décadas, 
cuando el éxodo masivo hizo peligrar las viñas.
Por unos años, pareció que las bodegas que decoran Aldeaso-
ña quedarían convertidas en mudos testigos de un pasado 
esplendoroso. Pero no fue así, en gran medida gracias a Javier 
Pitarch Rodríguez, propietario de la Casona del Mayorazgo, y 
su amigo Javier García Díez, que después de haber creado en 
1998 la bodega Convento San Francisco en Peñafiel (Vallado-
lid), decidieron ampliar el negocio con una nueva bodega, de 
nombre Aldeasoña, que se ubicaría precisamente en la Casona 
del Mayorazgo.
Aunque la aventura segoviana de Pitarch y García comenzó en 
2004, hasta finales de 2009 Bodega Aldeasoña no ha sido una 
realidad. Entre ambas fechas se rehabilitó la Casona del Mayo-
razgo, incluyendo su lagar —levantado en 1715— y se constru-
yó una moderna bodega con depósitos de hormigón.
Lo que realmente diferencia al vino de Bodega Aldeasoña es la 
calidad de su uva, nacida en viñas viejas, plantadas a principios 
del siglo XX, antes de la expansión de la filoxera, ubicadas en la 
parte más oriental de las provincias de Soria, Segovia y Burgos.
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Bodegas García Serrano _ Desde 2006

Denominación de Origen o equivalente: Vinos de la Tierra de Castilla y León

Localidad / Ubicación:                                         
C/ Hermanos García Barbero, 11  40450  Nava de la Asunción _ http://goo.gl/maps/w2Jxb _ Altitud: 802 m
A 43 km desde Segovia _ http://goo.gl/maps/21Vpx
A 138 km desde Madrid _ http://goo.gl/maps/bKqWp

Contactos: Tlf. 610 231 034 
bodegasgarciaserrano@hotmail.com
http://www.bodegasgarciaserrano.com/portal /  http://www.facebook.com/bodegas.garciaserrano?fref=ts      

Descripción: 
Hectáreas de viñedo propio: 1,8
Tipo de uva: Tempranillo 
Producción anual: 8.500 botellas / 4.000 litros
Vinos / Marcas comerciales / Tienda on-line:                         
* Sendero del Pino
http://www.bodegasgarciaserrano.com/portal/category/productos/

Enoturismo: Visitas + cata, previo contacto              

Historia
La bodega García Serrano, de Nava de la Asunción, ha iniciado 
la elaboración de un vino ecológico con el objetivo de recupe-
rar las cualidades y características propias del terreno donde 
se cultiva la viña.
La elaboración de este vino, bautizado con el nombre de ‘Sen-
dero del Pino’, se realiza bajo unos procesos determinados 
respetando las labores tradicionales, sin recurrir a productos 
químicos que alteren la producción o tratamiento de la viña.
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Bodegas de Frutos Marín,
Vinos Malaparte _ Desde 2004

Denominación de Origen o equivalente: Vinos de la Tierra de Castilla y León

Localidad / Ubicación:                                         
Ctra. del Henar, Km 3,5  40200  Cuéllar _ http://binged.it/VkE9lZ _ Altitud: 857 m
A 63 km  desde Segovia _ http://binged.it/VkEvJq  
A 150 km desde Madrid _ http://binged.it/VkEGEG

Contactos: Tlfs. 921 105 204 / 609 349 934 / info@vinosmalaparte.es /
www.vinosmalaparte.es / http://www.facebook.com/malapartewine / https://twitter.com/malapartewine

Descripción: 
Hectáreas de viñedo propio: 5
Tipos de uva: Tempranillo, syrah y moscatel grano menudo
Producción anual: 15.000 botellas
Vinos / Marcas comerciales:                         
* Malaparte crianza
* Oui rosado
* Las Lomas
* Dolce far niente
http://www.vinosmalaparte.es/info.pdf

Enoturismo: Visita de lunes a viernes a las 17 h, sábado y domingo a las 12 y 17 h / Visitas gratuitas en 
castellano e inglés / Visitas en vendimia / Catas de degustación gratuitas / Cursos de iniciación a la cata y 
maridajes en restaurante propio / Restaurante para 300 pax / Alojamiento con 55 habitaciones
http://www.vinosmalaparte.es/enoturismo.pdf       

Otros servicios: Club de vinos         

Historia
Mariano de Frutos siempre soñó con producir su propio vino en la histórica Villa de Cuéllar. En 
1996 comenzó su sueño plantando 3,5 hectáreas de viñedo tempranillo en las antiguas parcelas 
de viñedo de sus antepasados, pero fue en 2004 cuando su sueño se hizo realidad con el nacimien-
to de la empresa familiar, Bodegas de Frutos Marín, y la comercialización de la primera cosecha.
La cosecha del 2007 se vinifica ya en las nuevas instalaciones de la bodega.
Cuando Mariano se propuso la recuperación del viñedo en Cuéllar, se convirtió en pionero en la 
recuperación de la actividad vitícola en la zona.
El viñedo esta plantado en las parcelas El Canalizo y Montón de Piñas, de unas 3,5 hectáreas y 
rodeado de zona de pinares a 3 km de la localidad de Cuéllar.

* Variedad tempranillo, con una edad media de 18 años y rendimientos de aproxima-
damente 3.000 kg/ha.
* Formación en espaldera tipo doble cordón royat con 3-4 pulgares por brazo.
* Suelo calcáreo con zonas franco arenosas (sílice). Cubierta vegetal natural en calles. 
No laboreo.
* Microclima específico: páramo castellano con fuertes contrastes entre noche y día en 
verano. A 920 m de altura sobre el nivel del  mar.

Situada en el margen izquierdo de la carretera que une Cuéllar con el Santuario de El Henar y 
enfrentada con el viñedo, se construyó la nueva bodega en el año 2007.
En una zona de páramo se alzó la nave, un único núcleo, un cubo de hormigón con una arista de 
luz hacia el interior, limpio, funcional, tanto en el exterior como en el interior, dividido en tres 
sectores: vinificación, envejecimiento y almacenaje – embotellado.
 En los depósitos de acero inoxidable con control térmico y barricas de roble francés y americano 
se organizan en las distintas salas facilitando el trabajo y el tránsito por la instalación.

Datos: 
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Viña Mazay _ Desde 1998

Denominación de Origen o equivalente: Vinos de la Tierra de Castilla y León

Localidad / Ubicación:                                         
Ctra. de Aranda de Duero, s/n  40556  Mazagatos - Languilla _ http://goo.gl/maps/HYp2l _ Altitud: 958 m
A 97 km desde Segovia _ http://goo.gl/maps/q3JN0
A 142 km desde Madrid _ http://goo.gl/maps/NFHwc 

Contactos: Tlfs. 921 553 446 / 637 853 485  
pitibike@telefonica.net

Descripción: 
Hectáreas de viñedo propio: 5
Tipo de uva: Pinot noir
Producción anual: Entre 10.000 y 15.000 botellas (según añada)
Vinos / Marcas comerciales:                         
* Mazay

Enoturismo: Visitas + cata, previo contacto / Sin límite de personas / Aparcamiento / Sala de catas / Visitas 
en vendimias / Visitas al viñedo                          

Otros servicios: Restaurante La Taberna del Chispano en Ayllón con capacidad para 65 pax             

Historia
Pequeña bodega familiar ubicada en un lagar centenario re-
formado, dedicada a la elaboración y crianza de vinos tintos 
con la característica de que utiliza la variedad “Pinot noir” con 
viñedo propio y enclavado en un entorno singular.
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Otras bodegas de la 
provincia que no se 

dedican al enoturismo Denominación de Origen Vinos de Rueda

Avelino Vegas Bodegas _ Desde 1950
C/ Real del Pino, 36  40460  Santiuste de San Juan Bautista
Tlf. 921 596 002
general@avelinovegas.com   
www.avelinovegas.com/vegas_esp/home.html
http://goo.gl/maps/neueB                    

Bodegas Cerrosol _ Desde 1988
Camino Villagonzalo, s/n  40460  Santiuste de San Juan Bautista                                                 
Tlf. 921 596 351
administracion@bodegascerrosol.com
www.bodegascerrosol.com/inicio.html
http://goo.gl/maps/UY6z2                                       

Bodegas y Viñedos Shaya _ Desde 2008
Ctra. de Aldehuela, km 0,400  40462  Aldeanueva del Codonal
Tlf. 921 066 010
comercial@juangil.es
www.orowines.com
http://goo.gl/maps/PAcjG

Bodegas y Viñedos Solana Arco Iris _ Desde 1999
C/ Ginebra, 24  40468  Montejo de Arévalo
Tlf.  609 122 978
info@hoyodelaprieta.com
www.hoyodelaprieta.es
http://goo.gl/maps/knLJX

Vinos de la Tierra de Castilla y León

Bodegas y Viñedos El Codonal _ Desde 2008
Plaza de la Constitución, 3  40462  Aldeanueva del Codonal
Tlfs. 921 582 063 / 607 751 730
pedro.gomez@bodegaselcodonal.com
www.bodegaselcodonal.com
http://goo.gl/maps/48tEs                                       

Bodegas y Viñedos Ribera del Duratón _ Desde 1994
Ctra. Valtiendas a Aranda, s/n  40314  Valtiendas 
Tlf.  921 527 285
bodega@riberadelduraton.com
www.riberadelduraton.com              
 http://goo.gl/maps/rNSPP                                  

Bodega Virgen de la Vega y Las Parras _ Desde 2003
Ctra. de Castrillo de Duero, s/n  40329  Cuevas de Provanco
Tlf. 676 895 082
viveparr@ozu. es
 http://goo.gl/maps/e8Y2X
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SEGOVIA CAPITAL
Tiendas / Enotecas / Enoturismo
Supreme Delicatessen                                 
C/ Cronista Lecea, 11
40001 Segovia
Tlf. 921 460 253                     
www.supremedelicatessen.com

Oficina de Enoturismo de Segovia                    
C/ Los Cotos, 14 
40006 Segovia 
Tlf. 607 802 747
www.enoturismosegovia.es      

Bodega Los Luisones                                            
Paseo Conde Sepúlveda, 17
40006 Segovia   
Tlf. 921 428 286

Vinos Licores Segodis                                        
Plaza del Doctor Laguna, 2
40001 Segovia
Tlf. 921 102 452

Lágrimas del Vino / Enoturismo y Eventos
Tlfs. 648 291 230 / 650 781 116
www.lagrimasdelvino.com

Don Vino                                        
C/ Guadarrama, 36
40006 Segovia
Tlf. 921 430 256

SEGOVIA PROVINCIA
Tiendas / Enotecas 
El Capricho de Mazaca
Plaza de los Dolores, s/n
40100 La Granja de San Ildefonso
Tlf. 921 472 022

Club de Catas
Cultura de Cata                                                           
C/ La Iglesia, 19  
40191 La Higuera
Tlf. 646 483 540
www.culturadecata.es

Palacio de Quintanar                                       
 C/ San Agustín, s/n
40001 Segovia
Tlf. 921 466 385
www.palacioquintanar.com                  

Otros
atractivos

enoturísticos
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NUESTRAS
PUBLICACIONES

COLECCIÓN DE PRODUCTOS
• Deporte y aventura

• Turismo de Senderismo
• Cicloturismo

- Pedaleando por Segovia 
- Plano pedaleando por Segovia

• Turismo Arqueológico
• Turismo de Eventos
• Turismo Familiar
• Turismo Industrial

• Plano de artesanos de
la provincia

• Turismo Enológico
• Turismo Gastronómico
• Turismo Patrimonio Industrial

• Turismo Monumental
• Turismo para Todos
• Turismo Religioso
• Turismo de Reuniones
• Turismo Rural
• Turismo de Salud. SPA y Balnearios
• Observación a la naturaleza

• El Pequeño Gigante de
la Sierra

• El Bosque Domesticado
• Testigos de Otro Tiempo
• El Señor de las Aguas

PLANOS Y OTROS FOLLETOS
• Camino de Santiago desde Madrid
• Camino de San Frutos
• Ruta de Isabel La Católica
• Ruta de San Medel 
• Geocaching por la provincia

de Segovia
• Segovia, Patrimonio de la

Humanidad
• Segovia, un lugar de película
• Plano de la provincia
• Horizonte de Emociones
• Horarios de Monumentos
• Turismo Segovia

LOCALIDADES
Aguilafuente
Ayllón
Cabañas de Polendos
Cantalejo
Carbonero el Mayor
Coca
Cuéllar
El Espinar
Fuentidueña
Maderuelo
Martín Muñoz de las Posadas
Navafría
Pedraza
Prádena
Real Sitio de San Ildefonso
Riaza
Sepúlveda
Turégano
Villacastín

CAPITAL

Patronato Provincial de Turismo
Plaza Mayor, 9  40001 Segovia
Tel.: 921 466 070 / Fax: 921 460 492
www.segoviaturismo.es
info@segoviaturismo.es

Oficina de Turismo
Plaza Mayor, 10  40001 Segovia
Tel.: 921 460 334 / Fax: 921 460 330
www.turismocastillayleon.com
oficinadeturismodesegovia@jcyl.es

Centro de Recepción de Visitantes
Azoguejo, 1  40001 Segovia
Tels.: 921 466 720 / 21 / 22 
Fax: 921 466 724
www.turismodesegovia.com
info@turismodesegovia.com

Otros Puntos de Información Turística
Punto de Información Turística de la Muralla
Plaza del Socorro, 2 y 3  40001 Segovia 
Tel.: 921 461 297
www.redjuderias.org
Estación de Autobuses
Po Ezequiel González, s/n  40002 Segovia
Tel.: 921 436 569
informacion.estacion@turismodesegovia.com
Estación del AVE
Estación Segovia-Guiomar
Ctra. de Juarrillos, s/n  40195 Hontoria 
(Segovia)
Tel.: 921 447 262
informacion.ave@turismodesegovia.com

Asociación de Guías Oficiales de Turismo de Segovia
Tel.: 691 117 197
www.guiasdeturismodesegovia.es
guiasdeturismodesegovia@yahoo.es

Central de Reservas de Turismo Rural de 
Castilla y León
Tel.: 902 203 030
www.castillayleonesvida.com

Asociación de Taxis Rurales de Segovia
Tel.: 645 836 373
Para cualquier traslado a la provincia
www.segotaxirural.com

PROVINCIA

Ayllón
Palacio de Vellosillo, 1  40520 Ayllón
Tel.: 921 553 916
www.ayllon.es
turismo@ayllon.es
Cuéllar
Plaza del Castillo 40200 Cuéllar 
Tels.: 921 142 203 / 140 014
Fax: 921 142 076
www.cuellar.es
turismo@aytocuellar.es
El Espinar
Plaza de la Constitución, 1
40400 El Espinar
Tel.: 921 181 342 / Fax: 921 182 316
www.elespinar.es
turismo@aytoelespinar.com
Maderuelo
C/ de Arriba, 5-6  40554  Maderuelo
Tel.: 921 556 089 / Fax: 921 556 122
www.maderuelo.com
aytomader@gmail.com
Pedraza
C/ Real, 3  40172  Pedraza
Tel.: 921 508 666 / Fax: 921 509 944
www.pedraza.info
turismo@pedraza.info
Real Sitio de San Ildefonso
Paseo de los Dolores, 1 (Edificio del 
Ayto.) 40100 La Granja de San Ildefonso
Tel. y Fax: 921 473 953
www.turismorealsitiodesanildefonso.com 
info@turismorealsitiodesanildefonso.com
Riaza
Avda. de Madrid, 2  40500  Riaza
Tel.: 921 550 430 / Fax: 921 551 032
www.riaza.es
oficinaturismo@riaza.es
Sepúlveda
Museo de los Fueros
C/ Santos Justo y Pastor, 8 
40300  Sepúlveda
Tel.: 921 540 425
www.sepulveda.es
turismo@sepulveda.es

OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
HONORSE Tierra de Pinares
Tel.: 921 143 422   www.tierradepinares.es

CODINSE
Tel.: 921 556 218   www.codinse.com

AIDESCOM
Tel.: 921 594 220   www.aidescom.com

SEGOVIA SUR
Tel.: 921 449 059   www.segoviasur.com



www.dipsegovia.es
921 11 33 00

www.turismocastillayleon.com
902 20 30 30

www.segoviaturismo.es
921 46 60 70


