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BURRO LOCO ROSADO BIOCARREDUEÑAS ROBLE BURRO LOCO TINTO BIOCONCEJO RESERVA

Caja de 6 ud. Caja de 12 ud. Caja de 12 ud. Caja de 12 ud.



BODEGAS CONCEJO
D.O CIGALES (VALLADOLID)

 

CONCEJO RESERVA
Sinfonía de fruta, mineralidad y elegancia.

Desde 1998, se elabora este vino tinto que trata de adaptarse a lo mejor de
cada añada conservando siempre las notas del terruño.

Concejo Reserva fue elegido entre los tres mejores vinos de España en
cata ciega en la Nariz de Oro.

Una vez elaborado el vino en pequeños depósitos de acero con remontados
y bazuqueos manuales, se cría de 18 meses a dos años en barricas nuevas de

roble americano y francés, hasta que se decide que ha alcanzado su
plenitud.

La personalidad del vino viene marcada por la unión de dos pagos, el de las
Águedas a más de 800 m de altitud, con un terreno pedregoso y con viñas

que superan los 60 años de antigüedad, que aportan concentración y
cuerpo y el de Carredueñas con viñas de 25 años con un terreno con 35% de
caliza, muy similar al Pomerol francés, que aporta un toque mineral, terroso

y mucha elegancia.

 

 



BODEGAS CONCEJO
D.O CIGALES (VALLADOLID)

 

CARREDUEÑAS ROBLE
Carredueñas es un vino grande, elaborado con las mejores uvas de
nuestros viñedos cultivados en ecológico situados en ladera norte

y a más de 700 metros de altitud, las viñas de entre 25 y 30 años y el
terreno 35% de caliza, aportan una gran personalidad.

 

Fuerza en color, caudal desbordante en nariz, con aromas de fruta
madura roja y negra, frambuesa, mora y leves notas especiadas. En la
boca es goloso, cálido, tanino vivo de uva. Lo dicho: un joven más que

persistente… arrollador
 

Carredueñas fue elegido el mejor tinto de 2011 de Cigales, en cata
ciega en los premios de Calidad de Cigales, Mayo 2012

 

 



BODEGAS CONCEJO
CASTILLA Y LEÓN

 

BURRO LOCO TINTO BIO 

Vino ecológico, rojo violáceo intenso, con buena capa. Muy

atractivo visualmente, limpio y brillante.

Aroma intenso de fruta fresca roja y negra (mora, frambuesa), la
variedad de uva tempranillo se expresa profundamente, aportando
con intensidad matices de regaliz, que se complementan con tonos

florales y un final balsámico.

El vino en boca es goloso, con un tanino de la uva muy dulce, que le
aporta cierta estructura, suficiente para ser un vino sencillo y fácil de

beber y a la vez con sensaciones de frescura y de sabor en todo
momento.

 

Ecológico y apto para veganos.

 

 



BODEGAS CONCEJO
CASTILLA Y LEÓN

 

BURRO LOCO ROSADO BIO 

Elegido en 2017 en el mundial de Bruxelas el mejor rosado del
mundo.

Elaborado con uvas ecológicas, es un rosado elaborado como un
blanco, sin maceración, el mosto que fermenta es el obtenido de la
prensa directa, el resultado es un vino algo menos intenso de color y

con unos aromas florales únicos.
Se compone de uva 70% tempranillo y 30% verdejo, en bodega se

fermenta a baja temperatura, sobre 15º , tratando de sacar la máxima
expresión de ambas variedades. el resultado es un floras, intenso, casi
un perfume. En boca el juego de acidez y amargor, nos hace disfrutar

durante mucho tiempo.

 

Ecológico y apto para veganos

 

 



CONTACTO
 

info@casagarrica.com
M: 618 36 73 01


