
 

 

 
Quinta Negredo Crianza 

 

 
 

 
100% Tempranillo. Variedad…

 
14 meses en barricas de roble francés Crianza…

50% y americano 50%, de primer y segundo uso. 
 

rojo picota con reflejos cereza. Color… 

 
aromas de fruta negra (arándanos, ciruela Nariz…

pasa) acompañadas de notas especiadas y 
balsámicas, ligero recuerdo a café tostado y notas 
de vainilla y caramelo con un fondo mineral. 
 

entrada fresca, intenso y sedoso con Boca…
recuerdos de balsámicos y especiados, notas de 
frutas negras maduras, torrefacto y ligero postgusto 
de vainilla.   
 
Elaboración vendimia manual, todos los racimos …

pasan por cinta de selección. Fermenta con 
levaduras naturales del propio viñedo y se tiene en 
contacto con los hollejos durante aproximadamente 
16 días, buscando las mejores sensaciones en boca 
y limpieza en aromas.  
 

”lo ensamblamos a partir Según nuestro enólogo…
de las dos zonas con mayor componente caliza en el 
suelo que nos encontramos en nuestro viñedo. La 
caliza nos aporta mayor estructura y frescura al vino 
y hace que sea un vino más longevo y con óptimas 
condiciones naturales para envejecer en barrica 
durante un mínimo de 14 meses. En barricas con un 
tostado muy ligero para respetar al máximo el origen 
de la uva”. 
 

9820 de 75cl y 720 Magnums  Nº botellas…
 



 

 

 

Pagos de Negredo Crianza 
 
 

Variedad… 100% Tempranillo.  
 
Crianza…14 meses en barricas de roble francés 50% y 
americano 50%, de primer y segundo uso.  
 
Color… rojo picota con reflejos cereza.  
 
Nariz…aromas de fruta negra (arándanos, ciruela pasa) 
acompañadas de notas especiadas y balsámicas, ligero 
recuerdo a café tostado y notas de vainilla y caramelo 
con un fondo mineral.  
 
Boca… entrada fresca, intenso y sedoso con recuerdos 
de balsámicos y especiados, notas de frutas negras 
maduras, torrefacto y ligero postgusto de vainilla.  
 
Elaboración… vendimia manual, todos los racimos 
pasan por cinta de selección. Fermenta con levaduras 
naturales del propio viñedo y se tiene en contacto con 
los hollejos durante aproximadamente 16 días, 
buscando las mejores sensaciones en boca y limpieza 
en aromas.  
 
Según nuestro enólogo…”lo ensamblamos a partir de 
las dos zonas con mayor componente caliza en el suelo 
que nos encontramos en nuestro viñedo. La caliza nos 
aporta mayor estructura y frescura al vino y hace que 
sea un vino más longevo y con óptimas condiciones 
naturales para envejecer en barrica durante un mínimo 
de 14 meses. En barricas con un tostado muy ligero para 
respetar al máximo el origen de la uva”.  
 
Nº botellas… 9820 de 75cl y 720 Magnums  

 

 



 

 

 

Quinta Negredo Coto Redondo 
 

 
 
Variedad… 100% Tempranillo. 
 
Crianza…15 meses en barricas de roble francés 70% y 
americano 30%, de primer y segundo uso. 
 
Color… rojo picota con reflejos cereza. 
 
Nariz…aromas de fruta negra (mora y grosella) 
acompañadas de notas de coco y especiadas, ligero 
recuerdo a café tostado y notas de vainilla y caramelo 
con un fondo mineral. 
 
Boca…entrada fresca, intenso y sedoso con recuerdos a 
sabores balsámicos y especiados, notas de frutas negras, 
azúcar quemado y ligero postgusto de vainilla y coco. 
 
Elaboración…vendimia manual y todos los racimos pasan 
por cinta de selección. Fermenta, con levaduras naturales 
del propio viñedo y se tiene en contacto el vino con los 
hollejos y pepitas durante aproximadamente 14 días 
buscando las mayor redondez en boca.  Se selecciona 
únicamente el vino de lágrima para conseguir la mayor 
finura posible y posteriormente se cría en barrica. 
 
Según nuestro enólogo…”Este vino se trata de un 
ensamblaje de viñas de tempranillo de diferentes pagos, los 
suelos que componen este ensamblaje son de diferente 
naturaleza, el suelo de caliza nos aporta mayor estructura, 
la zona más arenosa aporta redondez en boca y los suelos 
con mayor componente de gravas nos ofrece mayor riqueza 
aromática y frescura al vino. Esta combinación hace que se 
trate de un vino longevo, con óptimas condiciones naturales 
para envejecer en barrica y botella, y cuyo objetivo es 
respetar al máximo el origen de la uva y dotar al vino de la 
mayor finura posible”. 
 
Nº botellas… 3.852 de 75cl. 



 

Quinta Negredo Rosado 

 
 

Quinta Negredo Rosado  
 

   Variedad…  100% Tempranillo.
 
Crianza… 5 meses en depósito sobre sus 
propias lías. 
 
Color… color rosa salmón, con reflejos 
azulados. 
 
Nariz… intensa gama aromática 
predominan las notas de fresa ácida y 
frambuesas acompañadas de 
de acacia y con un final balsámico.
 
Boca… envolvente, con gran frescura, nos 
vuelve a recordar sabores de fresa ácida en 
retronasal, vino muy agradable que perdura 
en boca. 
 
Elaboración …vendimia manual
donde buscamos una buena frescura  y 
menos alcohol, sangrado del mosto de 
lágrima y ligera presión de las uvas
fermentación por medio de las levaduras 
propias del viñedo, crianza con sus propias 
lías durante 5 meses en depós
con la aplicación de  batonnage
meses. Leve filtrado y embotellado.
 
Según nuestro enólogo… “hemos apostado 
por un vino rosado porque creemos que el 
valle de Arlanza es una muy buena zona 
para elaborar este tipo de vinos debido a la 
maduración lenta de la uva, con una 
excelente madurez aromática”.
 
Nº botellas… 6.100 de 75cl 

 

100% Tempranillo. 

5 meses en depósito sobre sus 

color rosa salmón, con reflejos 

gama aromática donde 
notas de fresa ácida y 

frambuesas acompañadas de notas de flor 
inal balsámico. 

envolvente, con gran frescura, nos 
vuelve a recordar sabores de fresa ácida en 
retronasal, vino muy agradable que perdura 

vendimia manual temprana 
donde buscamos una buena frescura  y 

, sangrado del mosto de 
ión de las uvas, 

medio de las levaduras 
propias del viñedo, crianza con sus propias 

en depósito de acero 
batonnage durante 3 

meses. Leve filtrado y embotellado. 

“hemos apostado 
un vino rosado porque creemos que el 

valle de Arlanza es una muy buena zona 
para elaborar este tipo de vinos debido a la 
maduración lenta de la uva, con una 

aromática”. 



 

 

 

 

Pagos de Negredo Verdejo 
 
 

 
Variedad… 100% Verdejo 

 
 

Color… limpio y brillante. Amarillo pajizo 
con reflejos alimonados. 

 
 

Nariz… de intensidad media. Destaca la 
frescura de zumo de cítricos y algunas 
plantas de infusión como la Melissa. 

 
 

Boca… entrada fresca, intenso y sedoso 
con recuerdos de balsámicos y especiados, 
notas de frutas negras maduras, torrefacto 
y ligero postgusto de vainilla.  

 

Temperatura de Servicio… 5-8 ºC 
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