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V I N OS  Ú N I COS  D E  P RO DU CC I Ó N  L I M I TA DA



VINOS ÚNICOS DE PRODUCCIÓN LIMITADA

Abadía Retuerta se ubica en el corazón del valle del Duero, un enclave privilegiado para el cultivo de la 
viña y la elaboración de vino. Así lo atestiguan más de ocho siglos de historia y tradición vitivinícola. 

Nuestra responsabilidad y compromiso por recuperar un viñedo histórico y elaborar el mejor vino posible no ha sido 
fruto del azar, sino del estudio, la observación y el trabajo que nos permite conseguir cada añada un mejor producto. 

El inicio no fue fácil, con el punto de apoyo de los datos climáticos históricos de la zona y un estudio exhaustivo de los 
suelos de la finca, se replantó la viña y se comenzó a elaborar los primeros vinos de esta nueva era de Abadía Retuerta. 
Nuestras primeras vendimias y elaboraciones nos aportaban, a su vez, datos más concretos y precisos de las cualidades y 
atributos de los recursos naturales que nos ofrecía nuestro terruño. 

A los vinos que se diseñaron para conformar el portfolio de Abadía Retuerta se les unían, en paralelo, diferentes trabajos 
de viticultura y una serie de vinos experimentales, que nos permitían conocer y entender mejor cada uno de nuestros 
pagos, cada sitio, y poder así extraer en el futuro todo su potencial.

Estas experiencias han sido clave para los vinos de Abadía Retuerta y lo serán para asegurar el futuro de los mismos.
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Collection



MERLOT
2020

0.75L

GODELLO
2020

0.75L

SYRAH
2020

0.75L

GARNACHA
2020

0.75L

PINOT NOIR 
2020

0.75L

ALBILLO
2021

0.75L

TOURIGA 
NACIONAL
2020

0.75L

VENDIMIA 
TARDIA 
2016

0.75L

GEWURZTRAMINER
2021

0.75L

Para los paladares más exigentes, una 
auténtica joya, que podrá adquirir en 
nuestros restaurantes y en la tienda de 
la bodega.
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Gewurztraminer 2021

NOTA DE CATA AÑADA 2021

MOTIVOS PARA EL ESTUDIO:

• Ver cómo se adapta a nuestros suelos y clima.

• Aportar complejidad a nuestro blanco.

PRIMERAS CONCLUSIONES: 

• Sorprende su complejidad aromática, alejada de los aromas terpénicos más simples. Es 
muy precoz y funciona bien con la poda tipo Guyot. Además, todo hace indicar que la 
caliza del suelo le aporta un plus aromático.

 

ASPECTOS RELEVANTES: 

• Uva color rosa, que tiene un corto periodo entre envero y madurez. 

• Es una variedad muy cultivada en zonas frías como Alsacia, Austria y Alemania, que  
idealmente se puede adaptar bien a un ciclo corto en número de días como es en el 
valle del Duero. 

Nariz muy perfumada, intensa, 
con aromas de corteza de naranja, 
jengibre, con un fondo de violetas, 
lychee, melocotón y albaricoque. 

En boca es fresco, con un ligero 
amargor que le da carácter. Es un 
vino gastronómico. 

La añada 2021 vino marcada de inicio por la escasez de agua en el suelo, un hecho 
que limitó el crecimiento de la viña con racimos y bayas de menor tamaño, pero que se 
logró ajustar de manera precisa, pago a pago y sitio a sitio durante la poda en verde.

La viña supo aprovechar de manera eficiente las inusuales lluvias de junio que, 
sumado a las temperaturas medias alcanzadas a lo largo del verano, las cuales fueron 
más frescas respecto a años anteriores y sin golpes extremos de calor, propiciaron 
que el ciclo se completase despacio y sin estrés ni bloqueos en la viña.

La primera quincena de septiembre fue cálida, lo que favoreció la madurez de la uva 
dando comienzo a la vendimia de nuestro blanco el día 13 de septiembre y la de 
tinto el día 29 de ese mismo mes. Finalmente, la vendimia concluyó el 20 de octubre.

Los vinos de esta añada se caracterizan por su equilibrio y su complejidad aromática.

VARIEDAD

Gewurztraminer

PARCELA

Plaza de Toros

TERRUÑO

Greda

ALTITUD

810 metros

FORMATOS DISPONIBLES

0.75 l

PRECIO

26 €
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Godello 2020

NOTA DE CATA AÑADA 2020

MOTIVOS PARA EL ESTUDIO:

• El valle del Duero también es capaz de producir grandes blancos y así lo hemos 
comprobado con nuestro blanco de guarda Abadía Retuerta LeDomaine. Hay otras 
variedades que están mostrando muy buenas aptitudes para elaborar un blanco 
diferente, como es el caso de la variedad Godello, conocida por producir grandes vinos 
blancos en el noroeste de España.

PRIMERAS CONCLUSIONES: 

• Sorprende su tipicidad particular en nuestro terruño, con un perfil aromático diferente y 
distintivo en la zona, más mineral y fresco e intenso con cierta austeridad. 

ASPECTOS RELEVANTES: 

• Gran potencial de envejecimiento. 

• Un Godello del Duero.

Nariz intensa, compleja, especiada 
con notas de pimienta blanca, nuez 
moscada, piña, cítricos con un fondo 
de flores blancas. Balsámico. 

Cuerpo untuoso y muy sápido, 
refrescante y mineral, con un largo 
final. 

Las lluvias de invierno aseguraban un buen inicio de ciclo, con reservas 
de agua en el suelo. Tras una primavera cálida, la brotación se inició hacia 
mediados de abril, dando paso a un mes de mayo cálido, superior a la 
media, y con lluvias a mitad de mes (40lts/m2), por lo que la viña creció 
con mucha rapidez. 

El verano fue muy cálido con días de calor extremo, sin embargo, el mes 
de septiembre no fue excesivamente caluroso y vino marcado por la lluvia, 
lo que condicionó las características de la añada, ya que a partir de aquí 
se produjo una bajada brusca de la acidez de las uvas y un parón en el 
aumento del grado alcohólico durante tres semanas. 

Los vinos de esta añada presentan un grado alcohólico moderado y una 
estructura media.

VARIEDAD

Godello

PARCELA

La Raya

TERRUÑO

Arena y Grava

ALTITUD

750 metros

ENVEJECIMIENTO

15 meses en barrica 
de roble francés

FORMATOS DISPONIBLES

0.75 l

PRECIO

30 €
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Albillo 2021

NOTA DE CATA AÑADA 2021

MOTIVOS PARA EL ESTUDIO:

• Es una variedad de ciclo largo que tiene que adaptarse bien a la nueva situación climática 
de calentamiento global. 

• Una variedad que tradicionalmente se había cultivado en el valle del Duero y que ha vuelto 
a recuperar protagonismo.

PRIMERAS CONCLUSIONES: 

• La primera añada ha llegado con una madurez interesante y estamos viendo cuál es la mejor 
manera de elaborar para que muestre la máxima expresión del terruño. 

ASPECTOS RELEVANTES: 

• Se cree que es una variedad que ya cultivaban los monjes premonstratenses en el siglo XII. 

En nariz encontramos notas 
herbáceas frescas como el hinojo 
y con un toque mineral, así como 
flores como la acacia, la flor de 
jazmín y el azahar. En boca es seco y 
liviano, de final mineral con un toque 
salino y refrescante. 

VARIEDAD

Albillo

PARCELA

Jabalina

TERRUÑO

Greda

ALTITUD

750 metros

ENVEJECIMIENTO

7 meses en barrica 
de roble francés

FORMATOS DISPONIBLES

0.75 l

PRECIO

30 €
La añada 2021 vino marcada de inicio por la escasez de agua en el suelo, un hecho 
que limitó el crecimiento de la viña con racimos y bayas de menor tamaño, pero que se 
logró ajustar de manera precisa, pago a pago y sitio a sitio durante la poda en verde.

La viña supo aprovechar de manera eficiente las inusuales lluvias de junio que, 
sumado a las temperaturas medias alcanzadas a lo largo del verano, las cuales fueron 
más frescas respecto a años anteriores y sin golpes extremos de calor, propiciaron 
que el ciclo se completase despacio y sin estrés ni bloqueos en la viña.

La primera quincena de septiembre fue cálida, lo que favoreció la madurez de la uva 
dando comienzo a la vendimia de nuestro blanco el día 13 de septiembre y la de 
tinto el día 29 de ese mismo mes. Finalmente, la vendimia concluyó el 20 de octubre.

Los vinos de esta añada se caracterizan por su equilibrio y su complejidad aromática.
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Garnacha 2020

NOTA DE CATA AÑADA 2020

MOTIVOS PARA EL ESTUDIO:

• Ha sido una de las variedades tradicionales del valle del Duero de siempre, cuando 
se mezclaba junto con la variedad Albillo para aportar acidez. Se trajeron yemas de 
Garnachas viejas de la baja montaña de Navarra, la mayoría tinta, pero también algunas 
plantas de Garnacha Blanca y Roya.

• Ciclo largo, por tanto, se adapta a la nueva situación climática.

PRIMERAS CONCLUSIONES: 

• Hace quince años no maduraba en las condiciones extremas del valle del Duero, ahora 
las condiciones actuales lo permiten, siempre y cuando se controlen los rendimientos.

• Para controlar su vigor y producción se valora dejar hierba en la calle para crear 
competencia.

• Es una de las variedades reinas del sur de Europa a la que le gusta el calor, estando 
muy adaptada a climas secos y, por tanto, al cambio climático. 

ASPECTOS RELEVANTES: 

• Es una variedad con una gran adaptación, siendo capaz de expresar con gran 
versatilidad los atributos del terruño donde crece.

Tiene un perfil aromático con 
fruta roja silvestre, fresa ácida, 
pétalos de rosa, notas herbáceas 
y una magnífica acidez. Nos 
aporta complejidad y frescura, 
notas de tomillo, regaliz, incienso 
y un toque balsámico.

Las lluvias de invierno aseguraban un buen inicio de ciclo, con reservas 
de agua en el suelo. Tras una primavera cálida, la brotación se inició hacia 
mediados de abril, dando paso a un mes de mayo cálido, superior a la 
media, y con lluvias a mitad de mes (40lts/m2), por lo que la viña creció 
con mucha rapidez. 

El verano fue muy cálido con días de calor extremo, sin embargo, el mes 
de septiembre no fue excesivamente caluroso y vino marcado por la lluvia, 
lo que condicionó las características de la añada, ya que a partir de aquí 
se produjo una bajada brusca de la acidez de las uvas y un parón en el 
aumento del grado alcohólico durante tres semanas. 

Los vinos de esta añada presentan un grado alcohólico moderado y una 
estructura media.

VARIEDAD

Garnacha

PARCELA

Valdebellón

TERRUÑO

Greda

ALTITUD

850 metros

ENVEJECIMIENTO

15 meses en barrica 
de roble francés

FORMATOS DISPONIBLES

0.75 l 

PRECIO

40 €
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Touriga Nacional 2020

NOTA DE CATA AÑADA 2020

MOTIVOS PARA EL ESTUDIO:

• Variedad Portuguesa del mismo río, plantada también en otras zonas de Portugal.

• Es la variedad de más relevancia y más venerada para la producción de vinos de Oporto.

• Tiene un ciclo vegetativo más largo, con una maduración fisiológica más lenta, que permitiría  
obtener vinos de menor graduación con una buena madurez del hollejo.

PRIMERAS CONCLUSIONES: 

• En las añadas cálidas se comporta muy bien ya que completa la maduración y se obtienen vinos con un buen 
equilibrio de acidez, alcohol y estructura (potentes). A medida que el viñedo tiene más edad los resultados son 
aún mejores.

• Envejece muy bien en botella, generando un extraordinario bouquet de aromas terciarios y suavizando mucho sus 
taninos.

 

ASPECTOS RELEVANTES: 

• Se trajeron personalmente los palos de viña en el año 2000 desde los viñedos de Ferreira (Portugal), procedentes 
de una selección masal.

• El descriptor aromático ligado a la variedad es la flor del arbusto de la jara (Steva en portugués).  
Aroma a monte mediterráneo.

Notas de jara, aroma de monte 
silvestre mediterráneo, lavanda, 
grosellas y pimienta blanca. 

Es sabroso, corpulento, con taninos 
nobles que se perfeccionarán en 
botella con un ligero amargor final. 

Las lluvias de invierno aseguraban un buen inicio de ciclo, con reservas 
de agua en el suelo. Tras una primavera cálida, la brotación se inició hacia 
mediados de abril, dando paso a un mes de mayo cálido, superior a la 
media, y con lluvias a mitad de mes (40lts/m2), por lo que la viña creció 
con mucha rapidez. 

El verano fue muy cálido con días de calor extremo, sin embargo, el mes 
de septiembre no fue excesivamente caluroso y vino marcado por la lluvia, 
lo que condicionó las características de la añada, ya que a partir de aquí 
se produjo una bajada brusca de la acidez de las uvas y un parón en el 
aumento del grado alcohólico durante tres semanas. 

Los vinos de esta añada presentan un grado alcohólico moderado y una 
estructura media.

VARIEDAD

Touriga Nacional

PARCELA

Valdebellón

TERRUÑO

Greda

ALTITUD

850 metros

ENVEJECIMIENTO

16 meses en barrica 
de roble francés

FORMATOS DISPONIBLES

0.75 l 

PRECIO

35 €
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Merlot 2020

NOTA DE CATA AÑADA 2020

MOTIVOS PARA EL ESTUDIO:

• Variedad plantada en 1996. Curiosamente es una de las variedades autorizadas en Ribera 
del Duero, a pesar de las dificultades de adaptación que presenta (corrimiento de la flor y 
dificultades para madurar las pieles (hollejos)).

PRIMERAS CONCLUSIONES: 

• En Abadía Retuerta, y solo tras 25 años de “aclimatamiento”, comienza a ofrecer un magnífico 
equilibrio y una madurez más completa.

 

ASPECTOS RELEVANTES: 

• Ha pasado de ser de las primeras variedades vendimiadas con grado alcohólico alto y 
hollejos verdes a ser de las últimas en vendimiar, con una madurez más armónica, más 
“fenólica” y todas las cualidades de esta gran variedad bordelesa.

Una nariz atractiva con fruta negra 
confitada, ciruela, mora y maderas 
finas con ligero toque ahumado y 
pan tostado. 

En boca hay volumen, sápido y 
tanino de grano fino con una suave 
textura cremosa. 
 

Las lluvias de invierno aseguraban un buen inicio de ciclo, con reservas 
de agua en el suelo. Tras una primavera cálida, la brotación se inició hacia 
mediados de abril, dando paso a un mes de mayo cálido, superior a la 
media, y con lluvias a mitad de mes (40lts/m2), por lo que la viña creció 
con mucha rapidez. 

El verano fue muy cálido con días de calor extremo, sin embargo, el mes 
de septiembre no fue excesivamente caluroso y vino marcado por la lluvia, 
lo que condicionó las características de la añada, ya que a partir de aquí 
se produjo una bajada brusca de la acidez de las uvas y un parón en el 
aumento del grado alcohólico durante tres semanas. 

Los vinos de esta añada presentan un grado alcohólico moderado y una 
estructura media.

VARIEDAD

Merlot

PARCELA

La Loma

TERRUÑO

Arena y grava

ALTITUD

800 metros

ENVEJECIMIENTO

15 meses en 
roble francés

FORMATOS DISPONIBLES

0.75 l 

PRECIO

35 €
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Pinot Noir 2020

NOTA DE CATA AÑADA 2020

MOTIVOS PARA EL ESTUDIO:

• Es la variedad de los tintos de Borgoña. Por su delicadeza es capaz de transmitir en cata las 
cualidades y las características del terruño donde se desarrolla. De poco color, pero buena 
estructura con capacidad para mejorar en botella.

PRIMERAS CONCLUSIONES: 

• Proviene de un clima frío, que favorece su adaptación a nuestro clima severo, sobre injertada en 
una de las parcelas más frescas y de mayor altitud de la finca. 

ASPECTOS RELEVANTES: 

• Probablemente sea la variedad de uva más delicada y de más finura del mundo. 

Aromas de fresa silvestre, frambuesa 
y cereza, con notas de flores secas 
que denotan frescura. Es un vino 
aromático. 

La entrada en boca es suave, 
delicada, de gran finura con cuerpo, 
pero con taninos de seda, tabaco y 
terroso. 

Las lluvias de invierno aseguraban un buen inicio de ciclo, con reservas 
de agua en el suelo. Tras una primavera cálida, la brotación se inició hacia 
mediados de abril, dando paso a un mes de mayo cálido, superior a la 
media, y con lluvias a mitad de mes (40lts/m2), por lo que la viña creció 
con mucha rapidez. 

El verano fue muy cálido con días de calor extremo, sin embargo, el mes 
de septiembre no fue excesivamente caluroso y vino marcado por la lluvia, 
lo que condicionó las características de la añada, ya que a partir de aquí 
se produjo una bajada brusca de la acidez de las uvas y un parón en el 
aumento del grado alcohólico durante tres semanas. 

Los vinos de esta añada presentan un grado alcohólico moderado y una 
estructura media.

VARIEDAD

Pinot Noir

PARCELA

Jabalina

TERRUÑO

Greda

ALTITUD

850 metros 

ENVEJECIMIENTO

15 meses en 
roble francés

FORMATOS DISPONIBLES

0.75 l 

PRECIO

40 €
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Syrah 2020

NOTA DE CATA AÑADA 2020

MOTIVOS PARA EL ESTUDIO:

• La finalidad es observar el comportamiento de una variedad con gran capacidad de 
adaptación como es la Syrah.

• Es interesante, aún más si cabe, porque es la única parcela que tiene una orientación sur y, 
por tanto, mayor insolación.

PRIMERAS CONCLUSIONES: 

• El resultado es muy diferente a la Syrah que tiene orientación norte. En añadas cálidas es la 
primera parcela que se vendimia y, en las frías, completa sin problema la madurez.

 

ASPECTOS RELEVANTES: 

• Los vinos son de mucho color (tinta china), intensidad y concentración, pero sigue 
manteniendo las virtudes de la variedad, con taninos finos sedosos, acidez fresca, gran 
persistencia y final con nervio.

Nariz con ciruela negra, picota, 
mora, carbón vegetal, madera 
tostada, cacao, fruta madura, 
humo y canela. 

En boca es intenso, sabroso y 
ahumado, con toques de café.  

Las lluvias de invierno aseguraban un buen inicio de ciclo, con reservas 
de agua en el suelo. Tras una primavera cálida, la brotación se inició hacia 
mediados de abril, dando paso a un mes de mayo cálido, superior a la 
media, y con lluvias a mitad de mes (40lts/m2), por lo que la viña creció 
con mucha rapidez. 

El verano fue muy cálido con días de calor extremo, sin embargo, el mes 
de septiembre no fue excesivamente caluroso y vino marcado por la lluvia, 
lo que condicionó las características de la añada, ya que a partir de aquí 
se produjo una bajada brusca de la acidez de las uvas y un parón en el 
aumento del grado alcohólico durante tres semanas. 

Los vinos de esta añada presentan un grado alcohólico moderado y una 
estructura media.

VARIEDAD

Syrah

PARCELA

Cotarro Sur

TERRUÑO

Greda

ALTITUD

820 metros 

ENVEJECIMIENTO

15 meses en 
roble francés

FORMATOS DISPONIBLES

0.75 l 

PRECIO

35 €
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Vendimia Tardia 2016 (60 meses)

NOTA DE CATA AÑADA 2016

MOTIVOS PARA EL ESTUDIO:

• Se produce cuando se dan las condiciones adecuadas: una buena podredumbre noble post 
vendimia (que deshidrata la uva concentrando azúcares, acidez, complejidad de aromas, etc.) 
y las temperaturas extremadamente bajas que se dan en el invierno en nuestra zona, lo que 
ayuda a concentrar aún más al llegar la uva a bodega prácticamente congelada.

PRIMERAS CONCLUSIONES: 

• Extraordinarios resultados. Se producen varias barricas, embotellando una cada año para poder 
observar cómo le va una mayor o menor crianza. 

ASPECTOS RELEVANTES: 

• Internamente nos gusta llamar a este vino: “vino de heladas”. Se ha elaborado a partir de 
diversas variedades en función de la añada con buenos resultados, con un adecuado equilibrio 
entre intensidad, acidez y azúcar residual.

En nariz destaca la fruta de hueso 
confitada, higos, miel y membrillo.

En boca es viscoso, con un agradable 
equilibrio entre el dulzor y la acidez. 

Durante el otoño e invierno, se registraron 360 litros de lluvia, de tal manera 
que la capa freática llegó a su máxima capacidad. Los meses de abril y mayo 
continuaron siendo lluviosos y fríos, y hasta mediados de mayo no empezó a 
hacer un poco de calor. 

Los meses de verano fueron cálidos y secos con un envero muy lento, ya que 
las altas temperaturas provocaron, por momentos, un fuerte estrés en la viña. 

El mes de septiembre fue el más cálido de la historia de Abadía Retuerta, con 
máximas superiores a los 30° pero, gracias a los 10 litros de lluvia que cayeron 
a mediados de septiembre, la viña retomó y completó su ciclo de madurez. 
Aunque observamos un aumento del peso de uva, nuestro rendimiento medio 
fue de 5.000 kg/ha, en línea con nuestros criterios de calidad.

VARIEDAD

Tempranillo

PARCELA

Abadía (vaso)

TERRUÑO

Arena y grava

ALTITUD

740 metros

ENVEJECIMIENTO

60 meses en barrica 
de roble francés

FORMATOS DISPONIBLES

0.375 l

PRECIO

45 €



T +34 983 680 314
www.abadia-retuerta.com

https://www.facebook.com/AbadiaRetuertaLeDomaine/
https://twitter.com/arledomaine
https://www.instagram.com/abadiaretuerta_/
https://www.youtube.com/user/abadiaretuertabodega

