
M ANSABORÁ   

2010

BODEGA: 
TIPO:
ZONA/D.O.:

Bodegas Dehesavieja
Tinto con crianza

Vino de la Tierra de
Extremadura

 
 

AÑADA: 
VARIEDADES: 
CRIANZA: 

2010
100%Tempranillo        

18 meses en barricas de roble 
francés

Tª DE CONSUMO:
GRADUACIÓN (% vol.):
NOTAS DE CATA:

MARIDAJE:

 

 

 

18 C
 15

Color rojo cereza con 
notas rubís, en nariz, dominan los aromas 
lacteados y el regaliz, cerrado al paladar 
pero con un claro potencial  de 
e nv e j e c i m i e n t o .  S u t i l ,  c o n  u n a  
combinación perfecta de dulzura, frescura 
y astringencia, redondo y exquisito. El 
largo retrogusto le presagia una larga vida. 

Marida excepcionalmente 
bien con  carnes y otros  platos sabrosos.

º



 DEHESAVIEJA

as bodegas Dehesavieja son una de las últimas en 

incorporarse al panorama vitivinícola extremeño.  Aunque Lvienen haciendo vinos desde finales del pasado siglo, no ha 

sido hasta el año 2008 cuando Coro Larequi, gerente y Antonio 

Garzón, enólogo, han definido el tipo y características diferenciales 

de sus productos, con el fin de satisfacer el paladar de los amantes 

del buen vino.

La bodega se encuentra en una pedanía del municipio 

de Riolobos, Pajares de la Rivera, un pueblecito de colonización 

semiabandonado que conserva toda la tranquilidad y el silencio 

que requiere un buen vino. En la actualidad  cuentan con un viñedo 

de 5 hectáreas de la variedad Tempranillo, localizado en las 

márgenes del río Alagón,  en el corazón del regadío y con una 

orientación particular. Estas condiciones  hacen que su producción 

de uva sea de la mejor calidad y conserve la frescura que se aprecia 

en su vino. 

En la bodega, el método de elaboración está dirigido 

por el tiempo. Cada proceso a su tiempo y el tiempo necesario en 

cada proceso hasta conseguir el momento óptimo de consumo.

bodegadehesavieja.blogspot.com



MIRABEL   2009

BODEGA: 
TIPO: 
ZONA/D.O.: 

Bodega de Mirabel
Tinto con crianza

Vino de la Tierra de 
Extremadura

AÑADA: 
VARIEDADES:

CRIANZA: 

2009
 75% Tempranillo  y

 25% Cabernet Sauvignon 
11 meses en barricas de roble 

francés

Tª DE CONSUMO:
GRADUACIÓN (% vol.):
NOTAS  DE CATA:

 17 C
 14,5

 

º

El color es de un cereza 
muy intenso, su aroma potente, complejo 
y cálido, fluye con notas de violetas y 
frambuesas y en boca resulta carnoso, 
denso, sabroso y con un final lleno de 
matices tostados.

Carnes, pescados y quesos.MARIDAJE:



odega de  Mirabel nace de la mano de Anders Vinding-

Diers y Andrea Sánchez Walmsley, un matrimonio con Bamplia formación y experiencia en el sector. Él,  enólogo y 

asesor viticultor, posee una larga trayectoria profesional dentro del 

mundo del vino, vivida con una pasión que le ha sido transmitida 

por su familia. Ella, periodista, ha regentado la dirección y gestión 

de distintos negocios. Después de haber recorrido todo el mundo, 

Chile, Argentina, Italia, Burdeos, etc.,  apuestan por Extremadura 

para desarrollar su proyecto personal, lo que dice mucho de las 

posibilidades de nuestra región para hacer vinos de calidad.

El objetivo de Bodega de Mirabel es la elaboración y 

crianza de vinos biodinámicos,  obtenidos de caldos  de cepas 

antiguas y autóctonas de  zonas de alto valor ecológico que 

cuentan con una climatología favorable. Utilizan técnicas 

modernas, con procesos de cultivo y elaboración  ecológicos que 

tienen en cuenta los ciclos climáticos, estacionales y otras variables 

francamente curiosas, casi astrológicas. De esta manera logran 

que sus vinos, tintos, tengan mayor profundidad y complejidad, 

expresando unas señas de identidad propias. 

MIRABEL



LOS BALANCINES
MATANEGRA 

BODEGA: 
TIPO: 
ZONA/D.O.: 

Pago los Balancines
Tinto con crianza

Ribera del Guadiana

AÑADA:  
VARIEDADES: 

CRIANZA: 

2009
Tempranillo, Cabernet 

Sauvignon y Garnacha Tintorera en 
proporciones similares

18 meses en barricas nuevas 
de roble francés

Tª DE CONSUMO:
GRADUACIÓN (% vol.):
NOTAS  DE CATA:

MARIDAJE:

  17 C
 15,5

 

 Carnes a la brasa, vacuno, 
estofados, caza.

º

De color cereza picota y 
borde granate. En nariz destaca por su 
intensidad y carácter. Fruta madura, 
mineral, roble cremoso y notas de 
chocolate negro. En boca es potente, 
sabroso, de taninos maduros, con buena 
estructura y muy persistente.



ago los Balancines está ubicada en un pequeño municipio 

de la provincia de Badajoz, Oliva de Mérida, y más Pconcretamente en el paraje del que toma el nombre. 

Enclavada entre dos sierras y a una altitud de unos 400 metros, es 

un lugar privilegiado para el cultivo de las variedades que hacen 

realidad sus vinos.

Este proyecto  nace en 2006  con el objetivo de elaborar 

vinos diferentes, con matices sutiles, que se posicionen como 

referente de calidad en la zona. Cuida al máximo cada uno de los 

procesos de elaboración del vino; desde la selección, la recogida y el 

transporte de la uva, hasta la elección de las mejores barricas y la 

madera más apropiada a cada vino. Materia prima de máxima 

calidad, cuidados continuos sin escatimar en recursos y mucho 

esfuerzo son las claves en la elaboración de sus vinos y la han 

convertido en una de las bodegas más prestigiosas de Ribera de 

Guadiana.

“Imaginación y vocación de calidad” resume las 

características de este ambicioso proyecto de personas con 

experiencia empresarial y profundo conocimiento del mundo del 

vino. 

www.pagolosbalancines.com



HABLA   Nº 9

BODEGA:  
TIPO:
ZONA/D.O.: 

Bodegas Habla
 Tinto con crianza

 Vino de la Tierra de 
Extremadura

AÑADA:  
VARIEDADES

CRIANZA:

2008
: 40% Cabernet Sauvignon, 

40% Tempranillo y 20% Petit Verdot                                              
 13 meses en barricas de roble 

francés

Tª DE CONSUMO:
GRADUACIÓN (% vol.):
NOTAS DE CATA:

MARIDAJE:

 15-17 C
 14,5

 Color rubí, rojo cereza. 
Con matices que van desde los toques 
balsámicos y de plantas aromáticas  a 
frutas como la ciruela o las moras, 
evolucionando a notas de bosque, cedro, 
eucalipto o monte bajo. Para terminar con 
notas de pimienta negra, clavo y regaliz. 
En boca es  persistente, envolvente y 
equilibrado. Fresco y con una graduación 
alcohólica bien integrada. 
 

Cocina Mediterránea. Patatas 
revolconas,  morro de cerdo, migas, 
chanfaina o morcón Ibérico.

º



a aventura empresarial de Bodegas Habla encontró en 

Trujillo el terreno perfecto para la plantación de sus cepas. La Lacidez del suelo pizarroso y el clima de la finca, con su escasa 

humedad y fuertes contrastes térmicos día-noche, proporcionan 

las condiciones ideales para hacer un vino de calidad y baja 

producción. En este entorno se integra perfectamente el moderno 

edificio que alberga la bodega. Una estructura innovadora en acero 

y cristal cuya construcción favorece que los procesos se hagan por 

gravedad con el fin de no dañar el producto final.

Originalidad y calidad han sido la clave en la creación 

de Habla, un vino de alta gama que sólo se produce en ediciones 

limitadas y que responde a un exigente proyecto llamado a 

convertirse en un referente de la viticultura del siglo XXI. El carácter 

vanguardista de Habla está presente en todas sus facetas, desde la 

elaboración hasta su moderno diseño. Cada Habla tiene asignado 

un número que refleja su exclusividad;  es un producto irrepetible,  

fruto de la esencia del terruño en unas condiciones climáticas que 

no volverán a repetirse.

www.bodegashabla.com



TORIVÍN

BODEGA: 
TIPO:
ZONA/D.O.: 

Bodegas Toribio
 Tinto con crianza

Vino de la Tierra de 
Extremadura

AÑADA: 
VARIEDADES:

CRIANZA: 

2011
 

 4 meses en barricas  de roble 
americano

Cabernet Sauvignon, 
Tempranillo, Garnacha y Syrah

Tª DE  CONSUMO: 
GRADUACIÓN (% vol.): 
NOTAS  DE CATA:

MARIDAJE:

17 C
15

 

º

 Color cereza granate, 
bien cubierto, intenso. Aroma a frutos 
negros, buena intensidad, torrefacto, 
vainilla. En boca, vivo, sabroso, elegante, 
con estructura. Postgusto persistente con 
recuerdos a coco y especias.

 Todo tipo de carnes, guisos, 
chacina, quesos y pasta.



esde el corazón de una de las zonas más emblemáticas de 

la Extremadura vitivinícola, arranca a mediados del siglo Dpasado, el buen hacer de la familia Toribio. Desde 

entonces, consagrándose a sus viñedos y a su bodega, conviven 

distintas generaciones coincidiendo todas en la devoción que 

tienen a la Hacienda Juan del Valle. En estas  tierras rojas se cultiva 

el viñedo, mientras en la bodega del cortijo envejecen y reposan sus 

vinos, donde las barricas mezclan roble francés y americano, 

buscando la complejidad y enriquecimiento en ambas maderas.

La introducción de nuevas tecnologías y técnicas de 

elaboración,  combinadas con los procesos de envejecimiento, dan 

a Bodegas Toribio una variada selección de vinos  con carácter y 

personalidad propios. 

El clima único de la región de Matanegra, la calma en el 

proceso de envejecimiento, las más modernas tecnologías,  la 

eficiencia del equipo humano y la inquietud del fundador por la 

continua mejora,  envuelven a estos vinos artesanos que nos 

permiten vivir el gran momento que atraviesan los vinos de 

Extremadura.

www.bodegastoribio.com

BODEGAS TORIBIO



BODEGA: 
TIPO: 
ZONA/D.O.: 

Pago de las Encomiendas
Tinto con crianza

Vino de la Tierra de 
Extremadura

AÑADA: 
VARIEDADES:  

 
CRIANZA: 

2011

11 meses en barricas nuevas 
de roble francés

65% Tempranillo  y       
35%  Syrah 

Tª DE CONSUMO:
GRADUACIÓN (% vol.):
NOTAS DE CATA:

MARIDAJE: 

  16-18 C
 14,5

 

º

Rojo picota muy intenso, 
con irisaciones violáceas en el borde de la 
copa. Aromas a compota de frutas muy 
maduras, pero con predominio del 
bombón de guindas y moras de zarza, 
junto con cierto toque de café y tiramisú. 
En la boca se descubre su gran 
personalidad, con una explosión de frutas 
que no deja indiferente.

 Legumbres, embutidos y 
carne roja. 

VNADIR   V º AÑO



ago de las Encomiendas es un proyecto familiar nacido 

para dar continuidad a todo el  trabajo realizado a lo largo Pde los años en los viñedos del paraje denominado “Las 

Encomiendas”, en el corazón de la Tierra de Barros, al sur de 

Extremadura. Las excepcionales condiciones medioambientales de 

la zona y el buen hacer en las viñas familiares durante décadas, han 

servido de base a la actual generación para, incorporando los 

últimos conocimientos enológicos y los más modernos 

procedimientos, elaborar  vinos de alta calidad, sello de esta 

bodega.

La estructura de la bodega, sus dimensiones y disposiciones 

arquitectónicas,  tienen una única razón de ser, la gravedad.  Este 

sistema evita movimientos innecesarios que provocan 

calentamiento, oxidaciones y demás situaciones indeseadas. Si a 

esto añadimos la ausencia de fungicidas, insecticidas, herbicidas y 

otros productos que puedan afectar a la calidad del producto final, 

el resultado es un vino ecológico de gran calidad.

www.pagodelasencomiendas.es

PAGO DE LAS 
ENCOMIENDAS
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