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Presentación Bodega
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El Château de la Ribera. Así se conoce también a Condado de Haza, la otra gran bodega de 
la Ribera del Duero. Su fama traspasa fronteras. En 2008, la prestigiosa publicación Wine 
Spectator incluyó a Condado de Haza Crianza entre los 100 mejores vinos del mundo.

El Mejor Crianza del Mundo

Familia Fernández Rivera plantó los primeros viñedos en 1987. Lo hizo a orillas del Río 
Duero, en una tierra que ya es mítica. En la actualidad, Condado de Haza cuenta con 200 
hectáreas de viñedo 100% Tempranillo, la uva característica de las cuatro bodegas de 
Familia Fernández Rivera.

Para perfeccionar sus vinos, todos elaborados con Tempranillo, la estructura de esta bodega 
se diseñó excavando un cerro. Además, tiene un botellero ubicado en un túnel a casi 30 
metros de profundidad.

La historia de Familia Fernández Rivera comienza con el ingenio de Alejandro Fernández 
y Esperanza Rivera y el esfuerzo y unión de una familia. Juntos crearon, a ojos de Robert 
Parker, uno de los mejores vinos del mundo. Actualmente, cuentan con cuatro bodegas, 
un hotel y un equipo humano de más de 120 personas. Familia Fernández Rivera ha 
sabido adaptarse a las necesidades de su tiempo. En el presente, sus vinos y productos 
se comercializan en más de 70 países.

El Château de la Ribera Nuestra Historia
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Variedad: 100% Tempranillo. 
Reposo: 14 meses en barrica de roble americano.

Temperatura de Servicio: Servir de 14 a 16º C

Notas del Sommelier:  Limpio y brillante. Bonito color púrpura con ribete violáceo.
Predominan las frutas negras como las moras y las grosellas. Aparecen sutiles notas 
florales como la violeta con notas de regaliz típicas de la variedad tempranillo. Aromas 
torrefactos propios de la crianza en barrica con ligeros toques de vainilla. Entrada fresca, 
frutal y voluminosa con una acidez bien integrada. Persistencia en boca media-larga con 

una sensación cremosa y golosa de la crianza en barrica.

Maridaje: Ideal con asados de lechazo, cochinillo lechal y queso semicurado.

Variedad: 100% Tempranillo. 
Reposo: 14 meses en barrica de roble americano.

Temperatura de Servicio: Servir de 14 a 16º C

Notas del Sommelier:  Limpio y brillante. Color cereza con ribete violáceo. Intenso aroma a 
frutas negras, moras y toque lácteo, aparecen regalices típicos de la variedad Tempranillo 
seguido de torrefactos como vainillas, caramelo de café y ligeros ahumados provenientes 
de la crianza en barricas de roble americano. Es un vino potente de entrada carnosa, con 
un equilibrio notable entre tanino y acidez. La sensación en boca es amplia con taninos 
redondos y presentes que llenan la boca de fruta que se redondea con una persistencia de 
torrefactos, regaliz y caramelo de café y toffe. La persistencia en boca es larga y agradable.

Maridaje: Ideal con carnes a la brasa, carpaccio, cordero asado, chuletillas al sarmiento, 
cochinillo asado y quesos semicurados.

CONDADO DE HAZA CRIANZA
D.O. RIBERA DEL DUERO, ESPAÑA.

CONDADO DE HAZA 20 ALDEAS
D.O. CASTILLA Y LEÓN, ESPAÑA.

* *



Página 7
www.alcoholinformate.org.mx                                                 Evita el exceso

www.everestwinespirits.com


