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+ 3 MESES

SUELO
Arcilloso-arenoso, 

con mucho canto rodado y gravas.

ALTITUD
830 metros

ORIENTACIÓN DEL VIÑEDO
NORTE -SUR

ELABORACIÓN
Fermentación natural en depósito 

de acero inoxidable.

14%
V

o
l

EDAD DEL VIÑEDO
19 años

Variedad de uva, Tinto Fino.
Tipo de suelo: arcilloso-calcáreo.
Edad de viñedo: aproximadamente 40 años
Nava de Roa, Burgos.
Vendimia Manual.
Crianza, 3 meses en barrica bordelesa  de 225 litros de 
capacidad, de roble francés de tostado medio.

NOTAS DE CATA 
Vino de tonos rojos intensos. Aromas de frutas maduras, 
notas balsámicas, y matices de madera limpia. Tanino 
sutíl y delicado que lo convierten en un vino de carácter 
cercano y accesible.

CONSERVACIÓN Y SERVICIO
Conservar en un lugar fresco y seco. Servir entre 
15-16ºC.

13,5 %
Vol.

2019 Oro Premios IWSC Trophy

2004 Plata Mondial vin Selection
2009 Zarcillo de Plata
2011 Bronce  International Wine Challenge

PREMIOS

13,5 %
Vol.

En el momento que decides compartir una botella 
de Valjunco, lo primero  que percibes son aromas 
muy intensos a  ores. En boca es fresco y equili-
brado, muy  diferente a otros blancos por el 
cuerpo y acidez que tiene. Retrogusto , largo y 
perfumado.

13,5 V
ol %

LLevamos ya más de 20 años cuidando este 
viñedo del que nos sentimos muy orgullosos, rea-
lizando vendimia nocturna y manteniendo los 
métodos tradicionales de elaboración que tanto 
nos caracterizan.

PREMIOS
2020,  Bronce Premios Decanter
2019,  Bronce Premios Decanter
2018,  Plata  Premios Zarcillo
2018,  Plata Premios Vinduero
2017,  Mejor Vino Blanco, Premios Internacional Vino y mujer

2020 es un año cálido. Las altas temperaturas 
de primavera provocaron una brotación temprana, 
que fue acompañada de precipitaciones desiguales. 
El calor del verano, aceleró la maduración y 
adelantó la vendimia al 7 de Septiempre 
desarrollándose sin incidencias hasta el 16 de 
Octubre.

13,5 V
ol %

 

14 V
ol %

LLevamos ya más de 20 años cuidando este viñedo 
del que nos sentimos muy orgullosos, realizando vendimia 
nocturna y manteniendo los métodos tradicionales de 
elaboración que tanto nos caracterizan.

En el momento que decides compartir una botella de 
Valjunco, lo primero  que percibes son aromas a las 
gominolas de fresa. En boca es fresco, con recuerdos 
a piruleta y simpre con un punto chispeante al nal. El 
retrogursto es amplio y goloso. El diseño de esta 
etiqueta, es un homenaje al método artesanal de 
elaboración de MADREADO. 

2020 es un año cálido. Las altas temperaturas de 
primavera provocaron una brotación temprana, 
que fue acompañada de precipitaciones desiguales. 
El calor del verano, aceleró la maduración y adelantó 
la vendimia al 7 de Septiempre desarrollándose 
sin incidencias hasta el 16 de Octubre.

PREMIOS
2020,  Bronce Premios Decanter
2019,  Bronce Premios Decanter
2019,  Plata  Le Mondial Du Rosé
2013,  Plata International Wine & Spirit
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DIVIDE EL PAGO DE TUS SEGUROS
EN 12 MESES SIN COSTE ADICIONAL

04/20 El Servicio de Tarifa Plana es un sistema para el aplazamiento en 12 meses que permitirá incluir 
cada seguro a su vencimiento o en la propia contratación y realizar el pago en 12 cuotas iguales, sin 
intereses, comisiones ni costes adicionales con un TAE del 0%. El servicio se instrumentará a través de 
una tarjeta de crédito virtual destinada exclusivamente a este fin, sin ningún coste de emisión ni 
mantenimiento. Para acceder al servicio, el importe total de las primas netas anuales debe ser de al 
menos 240 €, el tomador del seguro sea titular de la financiación y la forma de pago de las pólizas sea 
anual. Financiación sujeta a aprobación previa.
Los seguros incluidos en la promoción serán: Seguros de Vida Riesgo contratados con RGA Rural Vida 
S.A. de Seguros y Reaseguros, con CIF A-78229663 y clave de la DGSFP C-595. Seguros de Hogar, 
Decesos, Accidentes, Comercio, Cazador e Incapacidad temporal contratados con RGA Seguros 
Generales Rural S.A. de Seguros y Reaseguros, con CIF A-78524683 y clave de la DGSFP C-616. Seguros 
del Automóvil contratados con: Liberty Seguros compañía de Seguros y reaseguros S.A. con CIF 
A-48037642 y clave de la DGSFP C-0467, Reale Seguros Generales, S.A. con CIF A78520293 y clave de 
la DGSFP C-0613, Mapfre España con CIF A-28141935 y clave de la DGSFP C-0058 y Mutua Tinerfeña, 
Mutua de Seguros y reaseguros a Prima Fija con CIF G-38004297 y clave de la DGSFP M-0216. La 
comercialización se realiza a través de RGA Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, con 
domicilio en Madrid, C/Basauri 14, 28023 Madrid con CIF A-79490264 y clave de la DGSFP OV-0006. 
Caja Rural pertenece a la red de distribución de RGA Mediación OBSV, S.A. Consultar entidades 
aseguradoras con las que RGA Mediación mantiene un contrato de agencia de seguros en 
www.segurosrga.es/Entidades_contrato_RGA_Mediacion.pdf. Servicio ofrecido por: Banco 
Cooperativo Español y Caja Rural de Asturias.

TARIFA PLANA DE SEGUROS




