Bodega Remigio de Salas Jalón
Carril de Vinateros, s/n. C.P. 34210. Dueñas (Palencia)
979 780 056 – 625 728 589
amadasalasortega@gmail.com
www.lasluceras.com

Aunque en una de las puertas que compone
actualmente la bodega figura la fecha de
1738 y se tenga constancia que la familia
Medina-Rosales ya elaboraba vino en esa
época, es a finales del siglo XIX cuando se
produce la mayor ampliación de la bodega
con el lagar de piedra de sillería de 1887 y
la ampliación de la cava subterránea, justo
dos años después del inicio de la bodega
como negocio en 1885.
En esta época se produjo el esplendor que
vivió el matrimonio formado por Pablo de
Salas Quevedo y Gumersina Medina-Rosales
garcía al exportar grandes cantidades de
vino procedentes de sus viñedos a Burdeos
bajo las iniciales gracias al ferrocarril.
Posteriormente uno de sus hijos, Pedro de
Salas Medina-Rosales continúa con el negocio familiar plantando de nuevo los viñedos
tras la plaga de la filoxera. Es Remigio de
Salas Jalón quien a finales del siglo XX junto
con su esposa Pilar Ortega adapta la bodega
a los nuevos tiempos sin perder el espíritu
de los antecesores, en la ciudad palentina
de Dueñas.
En la actualidad, Amada de Salas quien gestiona la bodega. Esta bodega consta de las
galerías de nueve bodegas unidas en un
laberinto de pasillos en el que se encuentran
las antiguas cubas, carrales, depósitos y todos los utensilios que se han utilizado aquí
para hacer vino desde hace más de un siglo.

¿Cómo llegar?
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La Bodega Remigio de Salas se ubica
en el Barrio de Bodegas “La Tejera” de
Dueñas, en la falda del Castillo, como
popularmente se denomina ya que antiguamente se encontraba la fortaleza. El
Carril de Vinateros es la calle principal
de dicho barrio, precisamente también
lo recorre el GR-296, siendo un lugar de
encanto y gran cultura de vino.

Idiomas

Características
•

Recomendable reserva previa.

•

Visita bodega subterránea.

•

Sala de catas: 50 personas.

•

Cursos de cata y maridaje.

Visitas turísticas
Horario
Lunes a Viernes: 10h a 14 h y 17h a 20h.
Sábados y Domingos de 11h a 14h.
(Recomendable reservar en el tlf:
625728589).
Tipos visita
•

Visita guiada a la bodega subterránea
con cata comentada de tres vinos:
5€/persona. Niños gratis.
La bodega conserva una de las mejores plantaciones de
viñedo de Castilla y León, tanto por su calidad como por la
antigüedad y variedad de sus frutos.. Con gran esfuerzo,
llega a nuestras manos, Las Luceras, una colección de
vinos elaborados exclusivamente con viñedos propios y
con los que la bodega ha cosechado en los últimos años
un gran éxito, tanto a nivel nacional como internacional,
con sus vinos blancos, rosados y tintos.

BODEGA REMIGIO DE SALAS
(Dueñas)

BODEGA REMIGIO DE SALAS
(Dueñas)

Blanco

Rosado

13% vol.

13% vol.

100% verdejo

70% Tempranillo, 10% garnacha,
10% albillo, 10% verdejo
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LAS LUCERAS ROSADO
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LAS LUCERAS BLANCO
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LAS LUCERAS
TINTO ROBLE

LAS LUCERAS
TINTO CRIANZA

BODEGA REMIGIO DE SALAS
(Dueñas)

BODEGA REMIGIO DE SALAS
(Dueñas)

Tinto Roble

Tinto Crianza

14% vol.

14% vol.

80% Tempranillo, 20% Garnacha

100% Tempranillo

14% vol.
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100% Tempranillo
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LAS LUCERAS
TINTO RESERVA
BODEGA REMIGIO DE SALAS
(Dueñas)
Tinto Reserva

