
#SOMOSVILANO

WWW.VILANO.COM

"Ribera  Del  Duero en estado puro desde 1957"



BODEGA

Bodegas Vilano, cuenta con más de 300

hectáreas de viñedo de la variedad tinta fina

o tinta del país (tempranillo) y una

producción potencial anual de 2 millones de

kilos de uva de alta calidad. La combinación

de viñedos centenarios, el profundo

conocimiento vitivinícola y el equipamiento

tecnológico, junto a el equipo de

trabajadores altamente cualificados, son las

claves del éxito de los vinos Vilano. Rosado,

tinto joven, tinto roble, crianza, reserva y

vino de autor forman parte de su portfolio. El

envejecimiento se realiza en barricas de

roble americano y francés.

VIÑEDOS "Vilano, Ribera en estado

puro desde 1957".

Bodegas VILANO está ubicada en la
localidad de Pedrosa de Duero, provincia de
Burgos, considerada internacionalmente
como la zona más privilegiada de la D.O.
Ribera del Duero. Contamos con un viñedo
antiguo que data de antes de la fundación
de la bodega en 1957.

C/Tinta del País, nº 2
 09314 Pedrosa De Duero · Burgos ·
España
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"Vilano, Ribera en estado puro desde 1957".

NUESTROS PREMIUM 



ELABORACIÓN FICHA TÉCNICA 

Es la respuesta  de la bodega al
mundo vitivinícola, expresándose como 
un vino con la personalidad de la
cabernet y merlot. 
En su gestación se han combinado la 
tradición de las cepas centenarias de
tinta fina del pago homónimo "La
Baraja", con la modernidad del Cabernet
Sauvignon y de la uva Merlot. 
Fermentación maloláctica en barricas de
roble francés. Crianza 18 meses en 
barricas de roble francés.

TEMPERATURA DE SERVICIO

Entre 14º y 16ºC

LA BARAJA 

NOTA DE CATA

Cereza picota con tonos amoratados. Limpio y 
brillante. En nariz posee una intensidad media a
alta, presenta matices propios de la crianza, 
notas tostadas y especiadas.
En boca es potente y elegante. 
De largo recorrido y notas de frutos negros y 
rojos. Muestra buena acidez,
taninos agradables y un final largo y 
perseverante.

 PREMIOS

-91 POINTS, Robert Parker, Issue 238, Aug. 20
18  
- 92 POINTS, James Suckling, Aug. 2018

ZONA

D.O.Ribera del Duero

VARIEDADES 

Tinto fino (75%), 
Cabernet sauvignon (15%) 
Merlot (10%



FICHA TÉCNICA 

NOTA DE CATA

Color cereza picota muy profundo con reflejos
violáceos. Limpio y brillante. Es un vino con 
una gran intensidad muy mineral y extensa
paleta aromática. Fruta negra madura,
especias, regaliz y notas de monte bajo. En 
boca resulta opulento, con un gran ataque y 
mucho sabor. Fruta y expresión del terroir 
matizado por los tostados de la barrica. 
Suaves taninos. Con un final muy largo y 
persistente.

 PREMIOS

- 90 POINTS, Robert Parker, Issue 238, 
Aug. 2018   
- 92 POINTS, James Suckling, Aug. 2018

Tras muchos años de seguimiento de
los viñedos viejos de la bodega,
se concibe este vino de autor
como la máxima expresión del terroir de 
Pedrosa de Duero. 
Se ha elaborado con cepas viejas de una 
viña privilegiada situada en el Paraje del 
Vilano.
Fermentación malo láctica en barricas de
roble francés. Crianza 24 meses en 
barricas de roble francés.

TEMPERATURA DE SERVICIO

Entre 14º y 16ºC

VILANO  

ZONA

D.O.Ribera del Duero

VARIEDADES 

100%  Tinta fina

ELABORACIÓN



FICHA TÉCNICA 

NOTA DE CATA

Capa de color muy alta que conserva perfectamente
tonos morados, con una gran intensidad 
glicérica. El aroma destaca por su enorme 
complejidad: fruta madura y tonos 
florales ensamblados con una gran variedad de
especiados,
Notas de frutos secos tostados y café, madera limpia 
que respeta el vino y realza su armonía. En boca, tani
no dulce a raudales, densidad y sedosidad,
Todo un ejemplo de concentración y elegancia en un 
vino con una persistencia inigualable quedando un fin
al de boca armonioso. Vida útil superior a 6 años.

 PREMIOS

- 92 POINTS, James Suckling, Vintage 2015
- 91 POINTS, WINE ENTHUSIAST, Cellar Selection, 
Vintage 2014 
- 92 POINTS, Stephen Tanzer (IWC) Vinous,
2015, Vintage 2010

Selección y vendimia manual de cepas
centenarias. Fermentación durante 10 días 
a temperatura controlada de 28º C y 
maceración durante 14 días más. 
Permanece durante 22 meses en barricas 
de roble francés y 12 meses en botella.

TEMPERATURA DE SERVICIO

Entre 16º y 18ºC.

TERRA INCÓGNITA  

ZONA

D.O.Ribera del Duero

VARIEDADES 

100% Tinta fina

ELABORACIÓN



ELABORACIÓN FICHA TÉCNICA 

VILANO RESERVA  

NOTA DE CATA

De color rojo rubí brillante y profundo. Aromas
especiados de pimienta, canela, vainilla y
frutos secos. En boca es carnoso, amplio y con
elegancia y personalidad.

 PREMIOS

- 92 POINTS, Wine Spectator, Vintage 2013
- GRAND GOLD, Expovino Perú.Vintage 2012
- 90 POINTS, James  Suckling , Vintage 2012 
- 93 POINTS, SILVER MEDAL, Decanter World
Wine Awards, Vintage 2012       
- GOLD MEDAL, Sélections Mondiales des
Vins Canadá, Vintage 2012        
- 92 POINTS, Wine Enthusiast Magazine ,
Vintage 2011       
- 91 POINTS, Vinous, Vintage 2011

Procede de una rigurosa selección de viñas 
de más de 50 años plantadas en
vaso, situadas en Pedrosa de Duero 
a una altitud de 850 metros en suelos
muy pobres, ideales para el viñedo. 
Con una elaboración esmerada, realiza una 
fermentación durante 10 días a 
temperatura controlada de 28º C y 
maceración durante 14 días más. 
Crianza de 18 meses en roble francés.

TEMPERATURA DE SERVICIO

 16ºC

ZONA

D.O.Ribera del Duero

VARIEDADES 

100% tempranillo

CONTENIDO ALCOHÓLICO

14,5%
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