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Somos una
Bodega Familiar,
fundada en 1989 por Félix Callejo. Actualmente
somos la segunda generación, Cristina, José Félix,
Beatriz y Noelia Callejo los que continuamos este
legado tan apasionante.



 



 

· Beatriz ·

· Noelia ·

· José Félix ·

· Cristina ·



 

Las experiencias en otras bodegas tanto de José Félix ( Petrus  - Francia, 1999 ; Torres - Chile, 2000)
como de Noelia (Araujo - Napa ,2007 y 2010 ; Cobos - Mendoza, 2008)  han supuesto las bases para

desarrollar aún más una filosofía volcada en la tierra y ser Viñadores. 

En el año 2000, comenzamos a trabajar de manera ecológica en nuestros viñedos, una viticultura
limpia, respetuosa, llena de vida para los suelos y por tanto para nuestros vinos.

Este paso,  nos hizo y nos hace volver al pasado para poder mirar hacia el futuro. Observar nuestro
entorno, el paisaje que nos rodea,  la cultura que hemos adquirido gracias a nuestros antepasados

siempre vinculados al mundo del vino y a la autenticidad de nuestra tierra.



 



 
cata 
NOTAS DE CATA 

Presenta un color cereza picota con ribete granate. Intenso en nariz,  aromas a fruta 
madura,  arándanos,  espaciado,  monte majo,  romero,  clavo,  balsámicos,  tinta china, 
roble cremoso.  Su paso en boca es potente y sabroso,  aparecen las sensaciones frutales y 
aromáticas de la nariz,  además de chocolate,  con taninos maduros,  y un final largo y 
persistente.

Comenzamos a elaborar Félix Callejo en el año 2002.  Veníamos observando en la cata de uvas que hacemos 
previa a las vendimias,  los matices tan distintos que notábamos en los suelos calizos.  Finalmente,  decidimos ese 
año,  seleccionar unas cepas de Tinto Fino de los cotarros calizos de varias viñas a más de 900 m. de altitud y 
fermentar por separado.  El resultado fue espectacular!  Entusiasmados con la finura y elegancia que los suelos 
calizos aportan a la Tinto Fino,  año tras año somos testigos de la evolución de estos magníficos suelos.

terroir 
VIÑEDO 
  
• Tinto Fino de nuestras viñas: 
MedioArroyo (zona alta),  Montecillo (cotarro) 
• Tipo de suelo: calizo y pedregoso. 
• Altitud: 900-920 m. 
• Rendimiento: 1,8 kg/cepa.  
• Vendimia manual en cajas de 12 kg de capacidad, con 

doble mesa de selección. Entrada de uva por gravedad con 
ovis.

Nuestro paisaje se encuentra en el pueblo de Sotillo de la Ribera, provincia de Burgos, en el borde Norte de la 
cuenca del río Duero, en un entorno privilegiado, por su elevada altitud (830 - 930 m.), donde los páramos de 
las zonas más altas, de suelos calizos, dan paso a medida que seguimos la erosión del valle, a suelos de gravas 
(antiguos lechos de río), arenales en la zona de pinos, y las arcillas en las zonas más bajas.

• Fermentación con levadura natural.. 
• Envejecimiento: 18 meses en barrica de 

distintas capacidades. 
• Nº Botellas: 1.254. 
• Nº Magnum: 42.

José Félix y Noelia Callejo 
Enólogos

José Félix y Noelia Callejo 
Enólogos

prensa 
PUNTUACIONES 

97 puntos Tim Atkin MW. Añada 2018 
96 puntos Decanter. Añada 2018 
93 puntos Guía Peñín. Añada 2018 
97 puntos Guía Gourmets. Añada 2016 
94 puntos Tim Atkin MW. Añada 2016 
94 puntos James Suckling. Añada 2016 
93 puntos Guía Peñín. Añada 2016 
97 puntos Guía Gourmets. Añada 2015 
94 puntos Tim Atkin MW. Añada 2015 
93 puntos Robert Parker. Añada 2015 
93 puntos Guía Peñín. Añada 2015 
99 puntos Guía Gourmets. Añada 2014 
93 puntos Robert Parker. Añada 2014 
91 puntos Guía Peñín. Añada 2014 
97 puntos Guía Gourmets. Añada 2013 
92 puntos James Suckling. Añada 2013 
91 puntos Guía Peñín. Añada 2013 
99 puntos Guía Gourmets. Añada 2012 
93 puntos Robert Parker. Añada 2012 
91 puntos Guía Peñín. Añada 2012 
97 puntos Guía Gourmets. Añada 2011 
93 puntos Stephen Tanzer. Añada 2011 
93 puntos Guía Peñín. Añada 2011 
98 puntos Guía Gourmets. Añada 2010 
94 puntos Stephen Tanzer. Añada 2010 
94 puntos Stephen Tanzer. Añada 2009 
92 puntos Guía Peñín.Añada 2009 
95 puntos The International Wine Review. Añada 2009 
94 puntos Robert Parker. Añada 2006 
92 puntos Stephen Tanzer. Añada 2006 
90 puntos Guía Peñín. Añada 2006 
97+ puntos Robert Parker. Añada 2005 
93 puntos Wine Enthusiast. Añada 2005 

añada 2016 
DATOS DE LA AÑADA 

Comienza el año 2016 con un invierno muy lluvioso,  llegando a registrar 250 mm. de lluvia 
bien repartidos a lo largo de enero,  febrero y marzo.  Abril y mayo también tuvieron 
precipitaciones abundantes dejando en los viñedos buena reserva hídrica.  Los meses de 
verano fueron secos y calurosos  como habitualmente,  pero las precipitaciones de invierno y 
primavera provocaron un retraso en el ciclo del viñedo.  Si bine, el calor de agosto y 
septiembre lograron adelantar un poco la vendimia, que se realizó en la primera quincena 
de octubre.  La uva consiguió una buena maduración con abundante cosecha y una sanidad 
excelente gracias al aclareo de los racimos en verano y ausencia de lluvias durante la 
vendimia.
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Noelia  Callejo 
noelia.callejo@bodegasfelixcallejo.com 
Winemaker

Cristina Callejo 
cristina.callejo@bodegasfelixcallejo.com 
Export Manager

Beatriz Callejo 
beatriz.callejo@bodegasfelixcallejo.com 
National Market

José Félix Callejo 
jf.callejo@bodegasfelixcallejo.com 
Winemaker


