
Manchuela Gratias
Valladolid Barco del Corneta
Valladolid Manuel Cantalapiedra
Toledo Uva de Vida
Madrid Las Moradas de San Martin
Cuenca El Patio
Ribera del Duero Magna Vides
Rioja Hontza
Asturias Dominio del Urogallo
Bierzo Akilia
Rías Baixas Adega Pombal
Arribes del Duero Almaroja
Penedés Vinyes Singulars
Málaga Viñedos Verticales
Montilla-Moriles Pérez Barquero
Toro Alvar de Dios
Y algún invitado más…

ORGANIZA BODEGA SANTANDER
CALLE SANTANDER, 6 BAJO – CALLE ALZIRA, 15 BAJO
VALENCIA

Bodegas Gratias se encuentra a escasos 100 km de Valencia dirección Albacete, en una comarca
vitícola de marcado carácter mediterráneo y productora de vinos de gran calidad. Su geografía y clima la
hacen única. Como filosofía de Bodega, trabajamos recuperando variedades locales que están casi
extinguidas como por ejemplo la variedad Pintaillo o la variedad Tardana, además de otras más
extendidas como la variedad Bobal, pero con la salvedad de ser viñedos viejos cultivados en secano y en
vaso.
... gratias es un proyecto sostenible, responsable y comprometido tanto con el medio natural como con lo
social. Como resultado de esta filosofía nació en nosotros el concepto de vino ético, que lo definimos
como aquel vino que se cultiva, se elabora y se vende desde el respeto.

Gratias Rose
100% Bobal

Got Tinto
100% Bobal

Máximas Tinto
100% Bobal

Viñedos Verticales es el sueño hecho realidad de dos amigos, Juan Muñoz y Vicente Inat. En
2015 comenzaron y siguen en Moclinejo, pequeño pueblo de la Axarquia Malagueña, muy próxima al
Mediterráneo, grandes pendientes, suelos pobres de pizarra y viñedos viejos. Viticultura tradicional y en
cierta manera un poco heroica por los grandes desniveles. Respecto con el medio, tanto en viña como en
bodega.

La Raspa Blanco
Moscatel y Doradilla

Filitas y Lulitas Blanco
Moscatel y PX

El Camaleón Tinto
100% Romé

Noctiluca Blanco Dulce
100% Moscatel

Magna Vides Viñas y Vinos es una bodega que elabora vinos tintos y blancos ecológicos en
la Denominación de Origen Ribera del Duero. Detrás del proyecto se encuentran Pablo Arranz y Andrea
Sanz que fundaron la bodega en 2005 en La Aguilera (Burgos). Tiene en torno a 11 hectáreas de viñas
viejas de entre 70 y 110 años, plantadas de las variedades autóctonas Tempranillo (Tinto Fino),
Garnacha, Bobal y Albillo. Desde su creación también han ido plantando viñas, en total 6,4 hectáreas
más. Todas ellos son cultivadas siguiendo métodos biodinámicos y ecológicos. También es la
interpretación más natural y sincera del trabajo que hacemos en la viña y lo que ella expresa, unos vinos
ágiles y vivos, reales y auténticos.

Vera Vides Tinto
Tinto Fino, Garnacha, Bobal y Ot

Magna Vides Tinto
Tinto Fino y Albillo

Alba Vides Blanco
100% Albillo.

Barco del Corneta es la locura de Beatriz Herranz, con las viñas plantadas por su madre y ella en
un campo de su abuelo que tenía en el municipio vallisoletano de La Seca. Allí, en el paraje de
Cantarranas, a más de 700 metros de altitud, se encuentran las cinco hectáreas y media de viñedos
familiares junto a un pinar que da nombre a su proyecto y que servía de lugar de reunión para la familia
en las fiestas de vendimia. Cultivadas en ecológico y sin riego, las viñas de verdejo están plantadas en
suelos de arena y cantos rodados con arcilla y caliza en las capas más profundas.

Cu-Cú Cantaba la Rana Blanco
100% Verdejo

Barco del Corneta Blanco
100% Verdejo

Mario Rovira, uno de los productores más trotamundos, encabeza un proyecto familiar junto a su
madre Marisol Roldán. Después de estudiar agrónomos y enología en Tarragona, realizó distintas
vendimias en bodegas de Nueva Zelanda (Marlborough), Sancerre (Francia) y California (Napa Valley).
Posteriormente se formó con el mítico enólogo Jean Claude Berrouet en Lafleur-Pétrus en Pomerol
(Burdeos). A su vuelta a España emprendió junto con su madre la búsqueda de viñedos que les
permitieran producir vinos elegantes, serios, austeros y con marcada acidez. Los encontraron en San
Lorenzo, en el Bierzo: 4,5 hectáreas de viñedo viejo (96 a 116 años) de mencía, palomino y doña blanca
situados a 600m de altitud sobre suelos de cuarcitas y pizarras en una de las zonas más frías de la
denominación. Los cinco primeros años de recuperación del viñedo y reconversión a cultivo orgánico
fueron los más duros hasta poder plasmar la personalidad del paisaje como querían. Ahora elabora
vinos en Cádiz y en Alella.

Villa de San Lorenzo Blanco
Palomino y Doña Blanca

Villa de San Lorenzo Tinto
100% Mencía

Villarín Tinto
100% Mencía

Mosto Blanco Cádiz
100% Palomino

Almaroja se encuentra en Fermoselle, localidad zamorana con la DO Arribes. Charlotte Allen en un
primer momento decidió instalarse en Francia, tras pasar una temporada en Burdeos, se instaló en el
Ródano, dónde estudió enología y viticultura. Siguiendo la recomendación de su amigo, el bodeguero
Didier Belondrade, en 2006 conoció por primera vez los Arribes del Duero. Fue una visita que le
cambiaría la vida radicalmente. Desde el primer momento reconoció instintivamente las posibilidades de
la zona, se dio cuenta que aquí podría elaborar un gran vino. Al año empezó a juntar pequeñas parcelas
de viñedo y se instaló en una antigua bodega subterránea. Cuenta con 6 hectáreas de viñedo propio, la
mayoría cepas de Juan García con más de 80 años de edad. Los viñedos son 100% ecológicos
(certificados) incorporando aspectos de la agricultura biodinámica.

Cielos y Besos Tinto
Juan García, Bruñal y Otras.

Pirita Blanco
Doña Blanca, Albillo y Otras.

Pirita Tinto
Juan García y Otras

Nacido en una familia de viticultores de El Pego, en el extremo suroriental de la DO Toro,

Alvar de

Dios decidió dejar su pequeño pueblo para ampliar su formación como enólogo trabajando en Bodega
Marañones. En 2008 heredó tres hectáreas de viña sin injertar plantadas en 1919 por Aciano, su abuelo.
Las viñas, principalmente tempranillo, las trabaja en orgánico y de ellas sacó su primer vino en 2011,
Aciano, en homenaje al abuelo. Vagüera fue la segunda viña vieja que compró. Se encuentra justo fuera
de los límites de la DO Toro. Además de sus vinos de parcela, Alvar elabora Tío Uco, su vino de entrada
de gama. Mezcla principalmente tinta de toro y algo de garnacha y el vino se fermenta con raspón y
levaduras autóctonas. También decidió explorar los Arribes del Duero, Camino de los Arrieros. Es una
mezcla de variedades locales (juan garcía, rufete, trincadeira preta y bastardo) que compra a un
viticultor local y las vinifica también con raspón y levaduras autóctonas.

Tío Uco Tinto
100% Tinta de Toro

Aciano Tinto
Tinta de Toro y Otras

Vaguera Blanco
15 variedades

Camino de los Arrieros T
Juan Garcia, Rufete y Ot

Manuel Cantalapiedra, hijo de Isaac Cantalapiedra, es el enólogo de la bodega familiar en La
Seca (Valladolid), cuyos orígenes se remontan aún una generación atrás, en concreto a 1949, cuando el
abuelo Heliodoro plantó, con tan solo 15 años de edad, su propio majuelo (viñedo). Desde entonces, la
pasión intergeneracional por la tierra y el cultivo ecológico han llevado a los vinos de los Cantalapiedra
a un nivel de expresividad poco común en la región; son vinos capaces de exceder el carácter habitual
de la uva verdejo o el de la propia zona de cultivo, son vinos de familia, de parcela, de calizas y cantos
rodados, de uva verdejo libre, de terruño vivo. Algunos les han acusado de no saber a verdejo, aunque
en realidad, muestran la variedad con tanta pureza, que pueden haber allanado el camino para un nuevo
estilo de vinos blancos castellanos.

Lirondo Blanco
100% Verdejo

Mondo Blanco
100% Verdejo

Arenisca Tinto
100% Tinta del Toro

Adega Pombal es propiedad de una familia dedicada a las bateas donde crían mejillones en la ría
de Arousa, propietaria de 1,45 ha de Albariño (dividido en 7 parcelas) sobre suelos de esquistos
descompuestos y de arena granítica. Viticultura natural y artesanal, ecológica desde 2014 con prácticas
biodinámicas, ayudándose de extractos de plantas para reforzar las defensas naturales de la viña y bajar
las dosis de productos fitosanitarios. En la búsqueda de la expresión más salina que proporciona este
terroir.

Mytilus Blanco
100% Albariño

Arcan Blanco
100% Albariño

As Bateas Blanco
100% Albariño

Las Moradas de San Martín nace en 1999, en la vertiente madrileña de la Sierra de Gredos,
para recuperar los viñedos centenarios de Garnacha que vienen siendo cultivados desde el siglo XII en el
municipio de San Martín de Valdeiglesias, Madrid. Ubicada en “Pago de los Castillejos”, donde
confluyen la Comunidad de Madrid con el norte de Toledo y el sur de Ávila, en los aledaños de la Sierra
de Gredos, el clima y los especiales suelos de esta zona permiten elaborar vinos con mucha personalidad
y calidad. Una apuesta por el futuro de las personas y de esta tierra.
Isabel Galindo plasma el alma de la Garnacha y del Albillo de este terreno en los vinos. También la
bodega realiza un guiño a la cultura literaria a través de las etiquetas.

Las Moradas Blanco
100% Albillo Real

Senda Tinto
100% Garnacha

Initio Tinto
100% Garnacha

La Sabina
100% Garnacha

Uva de Vida es un negocio familiar y artesanal, emprendido y liderado por una mujer, Carmen
López Delgado. Junto a Luis Ruiz Martín, su marido, y con la colaboración de Ángel Amurrio en el
viñedo, elaboran en Santa Olalla (Toledo) vinos naturales, basados en la variedad Graciano, una
variedad autóctona poco cultivada en la zona. Carmen ha proyectado una manera de entender la vida en
un tipo de vinos que transmiten la viveza y la energía de un viñedo cultivado según los principios de
la agricultura biodinámica, como un medio, no como un fin. La finca se encuentra en una latitud de 40
grados con respecto al Ecuador, y a una altitud de 492 metros y cuenta con 13,5 hectáreas, de las cuales
9,5 son de la variedad Graciano y 3 hectáreas de Tempranillo.

Biográfico Tinto
Graciano y Tempranillo

Latitud 40 Tinto
100% Graciano

Latitud 40 Crianza Tinto
100% Graciano

Siendo socio de Dominio del Urogallo desde 2011, Fran Asencio se queda en el 2018 al frente
de la bodega. Apasionado de esta tierra y su potencial vitivinícola, continúa con la filosofía de llevar a
cabo una viticultura biodinámica y la elaboración de vinos con variedades únicas que ofrece Asturias en
esos suelos característicos de pizarra, cuarzo y antracita. Asturias es una zona de variedades únicas y
viñedos centenarios.

La Fanfarria Blanco
Albarín y Albillo

La Fanfarria Tinto
Verdejo Tinto y Mencía

Pésico Blanco
Albarín blanco y Albillo

Pésico Tinto
Verdejo Tinto, Mencía,
Carrasquín, y Albarín Tinto

Hontza Bodega familiar artesanal en Labraza (Rioja Alavesa), en 2016 deciden dar el salto hacia la
comercialización. Cultivan los viñedos y elaboran sus vinos siguiendo manejos tradicionales heredados
en una arraigada familia de labradores junto a otros provenientes de la viticultura biológica. Los
cuidados puestos en preservar el buen estado de salud de sus suelos y el respeto a las especificidades
geográficas y climáticas de Labraza, y sus distintas parcelas, garantizan la obtención de unas excelentes
uvas, capaces de expresar personalidades muy diferenciadas. Esto unido al mimo puesto en una
elaboración limitada da como resultado vinos únicos y auténticos, cargados de expresión y sensaciones,
que reflejan las condiciones de la finca, la añada y un balance entre el alma de cada viñedo y los valores
de quienes los elaboran: amor por la tierra, entusiasmo y honestidad. Sangre joven y viñas viejas.

Hontza Tinto
100% Tempranillo

Behera Tinto
100% Garnacha

Hasta que Cante el Cuco Bl
Viura, Calagreño y Malvasia

Bodega el Patio o mejor dicho Samuel Cano y su familia se han dedicado desde siempre a la
agricultura, a los ajos, patatas y, cómo no, a la viña. Pero ha sido Samuel que decidió poner en marcha en
el patio y habitaciones de una antigua casona de Mota de Cuervo (Cuenca) su pequeña bodega, y
mostrar la cara más natural del vino de La Mancha.
Las fincas se encuentran en el vértice de 3 provincias (Cuenca, Toledo y Ciudad Real) muy cerca de la
bodega. Es curioso ver los ajos y patatas plantados entre las cepas. La vendimia se hace de forma
manual, seleccionando la uva en el momento. En bodega, el trabajo también es artesanal, la falta de
medios técnicos se suple con el saber hacer de Samuel. Cada variedad se vinifica por separado, con sus
levaduras indígenas y sin adición de sulfuroso ni ningún otro aditivo. Sus elaboraciones son muy
personales, como el hecho de que los vinos fermentan en barricas en posición vertical y sin tapa.

La Tarancona Blanco
100% Airén

Paeriza Es Carbo Tinto
100% Tinta Velasco

Micmac Bl Espumoso
Airén y Moscatel

Atardecer en el Patio Rosado
100% Tinta Velasco

Las raíces de Vinyes Singulars se remontan al siglo XV. Desde entonces hasta la actualidad,
generación tras generación, han trabajado la tierra de manera ininterrumpida. La finca se extiende sobre
una superficie de 120 hectáreas de distintas zonas pero principalmente Pacs del Penedès, donde se
encuentra concentrada casi la totalidad de la explotación agrícola centrada en el cultivo de la vid, con 20
hectáreas, siendo el resto campos de cereal, huertos, olivos, montaña y bosque, o viñas en régimen de
aparcería.
Actualmente, Ignasi lleva la gestión de la finca, llevando a cabo una serie de cambios, enfocados a
intentar garantizar la continuidad de esta tradición, apostando por los productos de calidad, sostenibles
e integrados en el entorno. Sus apuestas, entre otras, son la conversión de la explotación al cultivo
ecológico, el mantenimiento y conservación de los antiguos viñedos y la diversificación de cultivos con
la incorporación de frutales, cereales, leguminosos y apicultura.

Minipuça Espumoso
Xarel.lo

Al Rosa l’Amor s’hi Posa Rosé
Macabeo, Xarel.lo y Monastrell

Sumoi Barmei Tinto
Sumoll Vermell

VS Blanco de Ánfora
100% Xarel.lo

Las Bodegas Pérez Barquero fueron fundadas en 1905 y desde entonces forman parte de la
historia y la morfología del pueblo cordobés de Montilla. Una historia, que entre otras cosas, nos habla
de su larga tradición vitivinícola, con dos singularidades que la diferencia de otras zonas; el cultivo
mayoritario de la Pedro Ximénez y la elaboración de vinos generosos de forma natural, sin necesidad de
ser “encabezados”.

Fresquito Blanco
Pedro Ximénez

Fino GBarquero Rama
Pedro Ximénez

Gran Barquero 25 años
Amontillado Pedro Ximénez

Gran Barquero 25 años
Palo Cortado Pedro Ximénez
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Nombre:
Dirección:

Opciones:
Llevárselo puesto
Recoger en una de las dos tiendas sin coste de envío
Envíos Valencia Capital, 6 euros a partir de 12 botellas
Envíos fuera de Valencia o Valencia pueblos, consultar

Santander Distribuciones
Vinos y Licores
Calle Santander, nº6 - 46017 Valencia
Calle Alcira, nº15 – 46007 Valencia
José Luis 656805092
Ángel 666381139
963771068 -  963773947
info@bodegasantander.com
Precios sin IVA, validos salvo error tipográfico o cambios de añadas.

Conocimiento de los suelos. Cuidado de la Biodiversidad. Variedades autóctonas.
Tratamientos no agresivos. Vinificación tradicional. Rechazo a los herbicidas.
Bajos rendimientos. Selección en viña y maduración.
Agricultura Ecológica.

Vino sostenible.

Agricultura Biodinámica.

Vinos Veganos.

