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Presentación Bodega
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J. Chivite Family Estates S.L. es una bodega con firma, la de la familia Chivite, y con historia, 
una historia que se remonta a 1647 y durante once generaciones han defendido un modo de 
vida vinculado a la tierra y a la vid.

Fundada en 1647, es una de las dinastías con mayor historia de España. Once generaciones 
de Chivites se han ido pasando el testigo de la tradición vinícola. Durante este tiempo, la casa 
Chivite ha crecido, se ha adaptado a las nuevas exigencias del mercado y del consumidor y 
ha creado una marca que hoy es sinónimo de madurez, elegancia y saber hacer.

Un documento que data del siglo XVII, un préstamo notarial fechado en Agosto de 1647, 
prueba que la familia Chivite ya poseía entonces viñedos y bodega propios, de considerable 
tamaño para aquel tiempo. La tradición vinícola ha pasado de generación en generación 
desde entonces. En 1860, Claudio Chivite aprovechó la oportunidad que brindaba la crisis 
de los viñedos franceses, causada por el oidium, y comenzó a exportar los vinos de la familia 
para cubrir la repentina demanda de vino en el norte.

Posteriormente, en el siglo XIX, la casa de la familia Chivite en Cintruénigo se convirtió 
en casa de postas, o Parador, frecuentada por viajeros y carrozas en ruta hacia Madrid, 
dando así a conocer el nombre de Chivite en otras regiones y suponiendo un gran 
impulso para el éxito de la bodega.

En el siglo XX, Julián Chivite Marco, convencido de que el futuro del vino estaría en 
la calidad, introdujo grandes mejoras en la bodega. Su compromiso por la búsqueda 
de la calidad se reflejó tanto en sus propios vinos, como en su labor como miembro 
fundador del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Navarra. Su visión e 
influencia se vio reconocido en 1992 con la Encomienda de la Orden del Mérito Agrario 
por el Rey de España, y póstumamente en 1997 también con la Cruz de Carlos III El 
Noble.

Hoy es Julián Chivite López, el mayor de la saga quien dirige este legado.

Once generaciones transmitiendo su pasión 
por el vino
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Variedades: 60% Garnacha, 40% Tempranillo.
Reposo: 6 meses sobre sus propias lías. 

Temperatura de Servicio: Servir de 8 a 10 ºC

Notas del Sommelier: Color rosa pálido. Aroma intenso.
Muy frutal -fruta blanca de hueso, granada, cereza fresca, frambuesa y con un delicado final 
floral. En boca es suave, equilibrado, untuoso, muy vivo y persistente. Carácter y persistencia 

en boca que sorprende especialmente por su delicada apariencia.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Ensaladas, Carnes blancas y suaves, o perfecto 
como aperitivo.

LAS FINCAS ROSADO
VINO DE LA TIERRA 3 RIBERAS, ESPAÑA.
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