Bodega Valdelosfrailes
Ctra. Cubillas de Santa Marta, s/n. C.P. 47920. Cubillas de Santa Marta (Valladolid)
983 68 33 15
www.valdelosfrailes.es
lcatalina@matarromera.es

Carlos Moro, viticultor, bodeguero
y fundador de Bodegas Familiares
Matarromera con sede en la Ribera
del Duero, apuesta en 1998 por la D.O.
Cigales con la creación de Bodega
Valdelosfrailes. El origen de ésta se
remonta a la tradición vitivinícola de
la familia de Carlos Moro ya que cultivaban sus viñedos elaborando vino
en la zona de Cubillas de Santa Marta,
Quintanilla de Trigueros y Valoria la
Buena, de forma tradicional en sus
bodegas subterráneas, donde se elaboraban unos magníficos claretes.
Carlos Moro decidió apostar por la renovación y producción de vinos tintos
de guarda, de pago y gran reserva con
los grandes tempranillos de Cubillas
en 1998. En su infancia, el propio Carlos
Moro acompañaba a su tíos a vendimiar en la zona los viñedos existentes.
Bodega Valdelosfrailes dispone de 80
hectáreas de viñedos y está situada en
un lugar privilegiado donde se ubicaban algunos de los antiguos viñedos
familiares, uno de ellos, el Pago de Las
Costanas, rodea a la propia bodega.
Valdelosfrailes debe su nombre a su
ubicación, en pleno valle donde antiguamente los monjes y frailes del
Monasterio de Palazuelos y de San
Isidro de Dueñas comenzaron sus
primeras elaboraciones. Durante sus
primeras dos décadas de existencia
ha cosechado numerosos premios y
ha sido el vino elegido por compañías
del prestigio de Iberia y United Airlines

¿Cómo llegar?
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La Bodega Valdelosfrailes se encuentra en la carretera que sale de la salida
102 de la A-62 hasta Cubillas de Santa
Marta. En la parte trasera de la bodega
existen diversos caminos entre viñedos
que llegan hasta la localidad por el Pago
de Sallana con unas vistas preciosas del
Valle del Pisuerga.

Visitas turísticas
Horario
De lunes a sábado: 10h a 14h y 16h a 19h.
Domingo: 10h a 15h.
(Reserva previa – mínimo un día antes
de la visita).
Tipos visita
•

Visita + cata de 3 vinos: 30€/persona.

•

Visitas escolares + cata 2 vinos sin
alcohol: 4€/persona.

Idiomas

Características
•

Reserva previa.

•

Visita viñedos.

•

Sala de catas: 22 personas.

•

Parking propio.

Los vinos que elabora Bodega Valdelosfrailes,
perteneciente a Bodegas Familiares Matarromera,
destacan por ser afrutados expresando lo mejor de unos
cuidados viñedos. Además de elaborar varios rosados, esta
bodega logra grandes tintos de crianza, en su mayor parte
en barricas de roble francés. Todos ellos tienen en común
la sutileza y la elegancia característica de esta marca.

Emina Rosé Prestigio 2018

D.O. Cigales

D.O. Cigales

Este vino, procedente de parcelas propias de la denominación
de origen Cigales, es un rosado pálido de excelente calidad que
marida a la perfección con cualquier momento.

Emina Rosé Prestigio es un “rosé” de alta gama, en la línea de los
rosados provenzales, que destaca por un atractivo y característico
tono pálido, una buena intensidad aromática, una elaboración de
gran complejidad y una cuidada estética. Este vino, de elegante
y marcada personalidad, proviene de viñedos viejos de más de
70 años plantados en vaso. Su origen está en distintas variedades
de uva, tanto blancas como tintas, que aportan sus tonos y
características propias. La maceración se produce en frío, para así
extraer poco color y obtener un rosado pálido único. Finaliza el
proceso de producción una crianza de 2 meses con lías finas.

Su origen está en el viñedo, una parcela caliza en Quintanilla de
Trigueros, conocida como el Terrón Blanco. Este viñedo plantado
en espaldera, se encuentra a 855 msnm, lo cual favorece la lenta
maduración de la uva. Esto unido a una vendimia temprana,
mantiene la frescura del vino y contribuye al característico color
del mismo.

Emina Rosé Prestigio, en fase visual presenta un precioso color
picota de baja intensidad con bordes amoratados, muy limpio,
glicérico y brillante. Elaborado con uvas procedentes de antiguos
viñedos en vaso, este vino, es muy complejo e intenso, debido al
mix de variedades de uvas tintas y blancas del que proviene. En
nariz presenta una amplia gama de aromas de frutas del bosque,
como grosella o zarzamora, así como matices herbáceos y
balsámicos de tomillo y suave lavanda, con sutiles tonos minerales.

El delicado color de Emina Rosé es rosa fresa suave con reflejos
azulados, limpio y brillante.
En nariz, procedente de la fermentación controlada de la mezcla
de variedades tintas y blancas de una fría y elevada parcela caliza,
muestra inequívocas frutas de hueso, como el melocotón, así
como leves toques de zarzamora entre tonos minerales y de flor
blanca.

Rosado con gran volumen, resultado de la larga maceración en
frío de la uva. Manifiesta sin embargo una acusada y viva acidez
que unida a los distintos matices aromáticos que se presentan de
nuevo en boca conforman un vino muy goloso y sorprendente.
Emina Rosé Prestigio, infinita atracción.

Excelente equilibrio entre las sensaciones frescas de la acidez y la
fase aromática que dan complejidad al vino. Resaltan los tonos
de fruta de hueso y su vivo y elegante final.

Premios y puntuaciones

EMINA ROSÉ PRESTIGIO

Premios y puntuaciones

BODEGA VALDELOSFRAILES
(Cubillas de Santa Marta)

BODEGA VALDELOSFRAILES
(Cubillas de Santa Añada
Marta)
2018

Rosado

Rosado

Añada 2018
• Baco de Oro 2019

13,5% vol.
Tempranillo, Verdejo, Garnacha,
Merlot y Cabernet

BODEGA EMINA
Enólogo: Francisco Guerra
Director Técnico: Félix González

•

Medalla De Bronce Decanter 2019

13,5% vol.
Tempranillo, Verdejo, Garnacha
Tinta, Garnacha Gris, Albillo, Viura

BODEGA EMINA
Enólogo: Francisco Guerra
Director Técnico: Félix González
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EMINA ROSÉ Emina Rosé es el delicado despertar de los sentidos.
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Emina Rosé

Valdelosfrailes Rosado Valdelosfrailes Crianza
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D.O. Cigales

D.O. Cigales

Es un vino fresco, vivo y equilibrado procede de uvas de nuestros propios
Este vino es el preferido por muchos enamorados del vino que
viñedos. Su controlada fermentación hace emerger la intensidad de la
buscan sabores diferentes, especialmente de denominaciones de
fruta con tonos florales.
origen menos conocidas. Proviene de parcelas donde las condiciones
del suelo obligan a la viña a soportar un estrés hídrico prolongado en
FASE VISUAL: Picota subido con irisaciones amoratadas, limpio y brillante.
verano, del que se obtienen producciones muy bajas, logrando así un
vino con un característico toque mineral que combina con los matices
FASE OLFATIVA: Alta intensidad, con una amplia gama de aromas
frutales de la Tempranillo y los tonos de madera tras los 12 meses que
de frutas frescas del bosque, como grosella o zarzamora, fruto de la
pasa en barricas de roble francés y americano.
fermentación a muy baja temperatura. Surgen toques florales de elegante
espliego y sutiles anisados combinados con una fina mineralidad resultado
FASE VISUAL. Vivos tonos cardenal subido con intensos amoratados, que
del complejo ensamblado de los distintos orígenes del tempranillo de
resaltan una profunda capa. Limpio y brillante.
nuestras viñas de suelos silíceos de Cigales.
FASE OLFATIVA. Nítidos aromas de fruta negra ácida de arándano y mirto,
FASE GUSTATIVA: Excelente equilibrio entre las sensaciones frescas de la
con la agradable mineralidad de las parcelas con superficie silícea de las que
acidez y la fase aromática que dan complejidad al vino, con elegantes
procede, en perfecto equilibrio con elegantes toques de finas lactonas, café
tonos de fresa fina, zarzamora, y tonos también de fresca fruta de hueso,
torrefacto y regaliz del roble americano con sutil alquitrán y especiados de la
con vivo y elegante final que invita a un nuevo sorbo.
barrica de roble francés de suave tostado.

Premios y puntuaciones

FASE GUSTATIVA. Excelente esqueleto de vivos taninos dulces, en armonía
con la frescura de una viva acidez que resaltan una fina fruta negra, entre
elegantes torrefactos, suaves especiados, con final elegante, intenso y
persistente, con fondo mineral y ligero ahumado, de gran complejidad.

Añada 2017

• 89 Puntos Wine Spectator
2018
VALDELOSFRAILES
VALDELOSFRAILES
• WINE SPECTATOR TOP 100 VALUES 2018
ROSADO
CRIANZA

Premios y puntuaciones

Añada 2016
• Medalla De Oro Mondial Du Rosé 2017
Añada 2014
• Medalla De Plata BerlinerBODEGA
Wine Trophy 2017
VALDELOSFRAILES
VALDELOSFRAILES
• 92 PUNTOS GUÍA DE LOS VINOS ABC
• 92 Puntos Guía Repsol 2018

BODEGA
(Cubillas de Santa Marta)

(Cubillas de Santa Marta)
Añada 2012

Rosado

Tinto

13,5% vol.

14% vol.
Enólogo: Francisco Guerra

100% Tempranillo

100% Tempranillo

•

BODEGA VALDELOSFRAILES

Director Técnico: Félix González

90 PUNTOS GUÍA REPSOL 2018

BODEGA VALDELOSFRAILES
Enólogo: Francisco Guerra
Director Técnico: Félix González

Valdelosfrailes Pago de Carlos Moro
las Costanas 2006
Finca Valdehierro 2
D.O. Cigales

D.O. Cigales
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Valdelosfrailes
Reserva 2015
D.O. Cigaless

Valdelosfrailes reserva se elabora únicamente las mejores
añadas
a partir
Este vino
es historia
viva de Cigales. Las viñas del Pago de las
Cardenal muy subido con Intensos tonos amorata
de uvas especialmente seleccionadas de nuestros viñedos
más
viejos
Costanas
se vendimian
a mano en un triple proceso de selección,
cubierto de capa, limpio y brillante. Franco, intens
en vaso. Seleccionamos en campo, en una cuidadaprimero
vendimia
cajas después
y
enen
viñedo,
de racimo en bodega y por último
elegante, con vivos aromas de frutas rojas y negra
granomacera
a grano.en
Jancis
en bodega antes del encubado de la uva entera, donde
frío Robinson dijo de este vino "Valdelosfrailes Pago maduras de la gama de la cereza, guinda, mora fr
las Costanas, que ciertamente proviene de él, simboliza la unión zarzamora, y complejos aromas terciarios procede
antes de la fermentación a temperatura controladade
proporcionándonos
entre
altitud y mineralidad.
Las vides viejas son capaces de producir su crianza en barrica, destacando regaliz, café torr
una gran complejidad aromática con una carga tánica
contenida.
Tras la
fruta muy
concentrada, en particular de zarzamora, que tanto
fermentación se trasiega a barricas nuevas donde realiza
la fermentación
vainilla, clavo, con un elegante toque mineral de g
predominan en los suelos de guijarros empobrecidos sobre arcilla de elegante y aterciopelado, con un vivo, expresivo y
maloláctica. El vino se somete a una larga crianza mínimo
14 meses en
esta región".
esqueleto de taninos dulces, bien equilibrados con
barrica nueva. Termina de redondearse en botella durante al menos
acidez, repitiéndose en retronasal la complejidad d
otros dos años más resultando un vino sorprendente,
complejo,
Elaborado
conelegante
uvas procedentes del Pago de las Costanas, con un aromas disfrutados en nariz, fruta roja, café, regali
y equilibrado.
suelo muy pobre que da una producción muy limitada. Racimos y
uvas de pequeño tamaño que aportan su carácter diferenciador. Un

torrefactos.

FASE VISUAL: Vivos tonos cardenal subido con tonos
amoratados,
tempranillo
muy complejo con muchos matices. Muy cubierto de
limpio
y brillante,
que resaltan una excelente capa. FASE OLFATIVA:capa,
Nítidos
aromas
de dominan los tonos cardenal muy subido con
ribetes
granates.
fruta negra madura de arándano, con elegante concentración deEs un vino delicado, muy aromático, con notas de
frutos rojos
maduros
tinta china, tipicidad de un vino procedente de parcelas
silíceas
de y toques de maderas nobles que evolucionarán
a tonos
más especiados
viejos viñedos en vaso. FASE GUSTATIVA: Excelente
esqueleto
de vivos y balsámicos, tanto en nariz como en
el paladar. En boca es amplio, potente y con un final persistente,
taninos dulces, en armonía con la frescura de la acidez
que resaltan
mineral y muy elegante.
una fina fruta negra, entre elegantes torrefactos, suaves especiados,
Añada 2014
con final elegante, intenso y persistente.

VALDELOSFRAILES PAGO
DE LAS COSTANAS

Premios y puntuaciones

PremiosBODEGA
y puntuaciones
BODEGA VALDELOSFRAILES
VALDELOSFRAILES

Añada 2006
• 92 P WINE ENTHUSIAST

(Cubillas de Santa Marta)
Añada 2015

(Cubillas de Santa Marta)

Tinto

Tinto

14% vol.
100% Tempranillo

•

Premios y puntuac

CARLOS MORO
• 92 Puntos Anuario De Los Vinos El País 2018
VALDEHIERRO
• 91 Puntos Guía Repsol 2014

90 Puntos Wine Enthusiast 2018

BODEGA
(Cubillas

• 91 Puntos Guía Gourmets 2018
• 91 Puntos Guía Peñín 2018
• 90 Puntos Wine Enthusiast 2017
VALDELOSFRAILES
• 90 Puntos Medalla De Plata Decanter 2017
de Santa• Marta)
90 Puntos Guía Vivir El Vino 365 Vinos Al Añ

Añada 2005
• 93 P GUÍA DE VINOS DE LA SEMANA VITIVINÍCOLA 2013
Tinto
• 90 PUNTOS ANUARIO DE LOS VINOS
EL PAÍS 2015

Añada 2006
• Medalla De Oro Cinve 2014
14,5% vol.
• Zarcillo De Oro 2015
• 93 P Guía De Los Vinos Abc 2017
100% Tempranillo
• 93 P Guía Peñín 2015
BODEGA EMINA
Enólogo: Francisco Guerra
Director Técnico: Félix González

BODEGA
14,5 %
vol. EMINA
Enólogo: Francisco Guerra
Director Técnico: Félix González

Añada 2012
• 93 Puntos Wine Enthusiast 2016
• 92 Puntos Guía Gourmets 2017

100% Tempranillo

BODEGA C
Enólogo: Fr
Director Técnico: Carlos Moro y
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