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&RORU� Brillante e intenso color rojo picota con reflejos teja.  
$URPDV: Profunda y compleja nariz de frutos rojos como la zarzamora, notas de especias y 
clavo sobre un fondo de chocolate. 
%RFD� Amplio en boca con agradable estructura destacando la frescura de la fruta en 
equilibrio con los taninos dulces. Vino envolvente y complejo con gran potencial . 
0DULGDMH��Resulta perfecto para acompañar todo tipo de quesos, carnes, y arroces.  

1RWD�GH�&DWD�

9DULHWDOHV�� Tempranillo 90%, Graciano 5% y Mazuelo 5% �
$xDGD��������������
*UDGXDFLyn: 14% 
(ODERUDFLyQ� Selección de las mejores uvas de viñedos de más edad. Este vino envejece 
en  barricas mixtas de roble francés y americano, donde permanece un mínimo de 20 
meses, consiguiendo una evolución pausada y armónica.  Posteriormente, completa su 
crianza durante 18 meses en botella antes de salir al mercado. 
 

)LFKD�7pFQLFD��

Bodegas Beronia posee una superficie de 20 hectáreas de viñedos propios 
rodeando la bodega. Asimismo, el equipo técnico controla unas 850 hectáreas, de 
los cuáles 50 hectáreas poseen más de 60 años de edad.  Todos los viñedos son 
especialmente seleccionados, y están situados en un radio de 10 km. alrededor de 
la bodega, en la sub-zona de Rioja Alta: Ollauri, Gimileo, Rodezno y Haro.�
En Bodegas Beronia se cultivan las variedades autorizadas en la DOCa Rioja: 
Tempranillo, Graciano, Garnacha, Mazuelo y Viura. 
 

9LxHGR�

Fundada en el año 1973, pertenece al grupo González Byass desde 1982.  
Bodegas Beronia está ubicada en Ollauri, en el corazón de La Rioja Alta. El 
nombre de esta bodega enlaza con la historia de las tierras sobre las que se 
asienta. En el siglo III a.C, la zona conocida hoy como La Rioja, estaba habitada 
por los berones, pueblo guerrero celta, cuyos primeros poblados demarcaron los 
límites de la región riojana. 
Beronia conjuga la mejor tradición riojana con una clara apuesta por la 
innovación y la vanguardia. Elabora una /tQHD�FOiVLFD de vinos de Rioja: FULDQ]D��
UHVHUYD�\�JUDQ�UHVHUYD��DVt�FRPR�XQ�9LXUD�EODQFR�MRYHQ��\�5RVDGR�7HPSUDQLOOR��Su carácter 
innovador le ha impulsado a crear una�&ROHFFLyQ�GH�YDULHWDOHV, 7HPSUDQLOOR� GH�
(ODERUDFLyQ� (VSHFLDO�� *UDFLDQR�� XQ� EODQFR� )HUPHQWDGR� HQ� %DUULFD� \� VX� %HURQLD�0D]XHOR�
5HVHUYD, siendo la única bodega riojana que elabora este último vino con categoría 
de reserva. Además su afán de superación y la constante inversión en I+D han 
hecho posible el desarrollo de la viticultura ecológica. 
Esta gama se complementa con un reserva de carácter muy exclusivo fruto sólo 
de excelentes añadas, %HURQLD� ���� %DUULFDV� y su vino de Alta Expresión��
%HURQLD�,,,�D�&�que rinde homenaje al origen de La Rioja. 
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ÓOWLPRV�3UHPLRV��
���SWRV��Robert Parker 2012 0HMRU� 5LRMD -Sommelier Challenge International Wine Competition 2012  
3ODWLQXP  Critics challenge  International Wine competition California 2012 
0HMRU�5LRMD�5HVHUYD TOP 100 Wine Spetator 2010 
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C/ Alcalá, 21 6ª pl.  28014-Madrid 
Tel. 91 490 37 00 ·  atencionalcliente@gonzalezbyass.es 
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Ctra Ollauri-Nájera. Km 1,8 26220 Ollauri-La Rioja-España 
Tlf. 34 941 338 000 www.beronia.es   
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