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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.



 

· Sotillo de la Ribera ·



 

Nuestro paisaje,

se encuentra en el pueblo de Sotillo de la Ribera, 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.



 

Nuestro viñedo está formado
por 27 parcelas distribuidas a lo
largo del perfil de Sotillo de la
Ribera y situadas en distintos
parajes formando 54,8 Ha en

total. 
 
 



 
El manejo en la bodega
acompaña el respeto en

el viñedo, con la
vendimia manual, doble

mesa de selección y
trabajo por gravedad

que permite mantener
la esencia lograda en la

viña.



 
ESTA EVOLUCIÓN HACIA UN

ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE
NUESTRO ENTORNO ES EL QUE NOS

EMPUJA A EXPRESARLO EN NUESTROS
VINOS, CADA UNO CON IDENTIDAD

PROPIA, MARCADA POR SU ORIGEN DE
DISTINTOS PARAJES.

CRISTINA, JOSÉ FÉLIX, BEATRIZ Y NOELIA



 

Os presentamos:



 

#1 Elegancia.
"De los suelos marginales se consigue la finura y elegancia de la Tinto Fino"



 

"De los suelos marginales se consigue la finura y elegancia
de la Tinto Fino"



 



  

cata 
NOTAS DE CATA 

Presenta un color picota rubí.  Notas en nariz de fruta madura,  minerales,  hierbas 
aromáticas,  eucalipto,  pimienta blanca,  cacao y notas de monte bajo.  En boca resulta 
fresco con sensaciones de fruta roja,  balsámicos,  baya de cacao,  laurel y con tanino aún 
marcado.

Para la elaboración de un “Grande” se requiere mucha paciencia.  Seleccionamos aquellos suelos sueltos,  donde 
predominan las arenas,  en altitudes que permiten mantener una Tinto Fino equilibrada,  elegante,  que perdure y 
evolucione en esta larga crianza de 2 años en roble francés y más de 3 años en botella.  Siempre fieles a nuestro 
estilo de preservar la esencia que nos encontramos en la viña,  es en este “grande” donde vemos el potencial de 
nuestras viñas en Sotillo y cómo el tiempo modela tan finamente a la Tinto Fino.” 

terroir 
VIÑEDO 
  
• Tinto Fino de nuestras viñas:  
Camposanto y Bodega (parte pinos) 
• Tipo de suelo: Franco-arenoso. 
• Altitud: 880-900 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.

• Fermentación con levadura natural. 
• Envejecimiento: 24 meses en barrica y 36 meses en 

botella.        
• Nº Botellas: 1.728. 
• Nº Magnum: 50. 

José Félix y Noelia Callejo 
Enólogos

José Félix y Noelia Callejo 
Enólogos

prensa 
PUNTUACIONES 

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

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.

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.



 



 
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 
91 puntos James Suckling. 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 

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.



 



  

cata 
NOTAS DE CATA 

De color picota violáceo bien cubierto.  En nariz es complejo y muy aromático.  Gran 
elegancia donde destacan notas de ciruela,  arándanos,  zarzamora,  pimienta,  cacao en 
polvo,  hojarasca,  maderas aromáticas.  Su paso en boca es muy jugoso,  amplio,  freno y de 
gran estructura y equilibrio,  sensaciones de fruto roja y negra,  florales,  sotobosque,  
canela,  nuez moscada,  notas de pastelería.  Largo final primario,  lacto y especiado.

“Majuelo es una palabra tradicional castellana empleada por nuestros abuelos para denominar a los viñedos, 
generalmente de pequeño tamaño,  repartidas las cepas irregularmente y siempre en terrenos marginales,  pobres.  
De aquí surge la idea de elaborar este vino,  a partir de una selección de Tinto Fino en suelos de grava,  que son 
suelos marginales y muy pobres,  con un escaso vigor,  consiguiendo un equilibrio perfecto dando vinos muy finos 
y elegantes,  con largo recorrido en el tiempo. Este vino nos transportar a nuestra infancia,  cuando  todos los 
nietos ayudábamos a nuestra abuela Daría en la vendimia de sus Majuelos en Sotillo de la Ribera.” 

terroir 
VIÑEDO 
  
• Tinto Fino de nuestras viñas:  
Nogales (parte arriba), Montecillo (parte arriba), Arenales (parte pinos) 
• Tipo de suelo: Gravas. 
• Altitud: 870-890 m. 
• Rendimiento: 1,9 Kg/cepa. 

José Félix y Noelia Callejo 
Enólogos

José Félix y Noelia Callejo 
Enólogos

prensa 
PUNTUACIONES 

95 puntos Tim Atkin MW. Añada 2018 
96 puntos Guía ABC. Añada 2016 
96 puntos Guía Gourmets. Añada 2016 
94 puntos Tim Atkin MW. Añada 2016 
93 puntos James Suckling. Añada 2016 
90 puntos Guía Peñín. Añada 2016 
97 puntos Guía Gourmets. Añada 2015 
92 puntos James Suckling. Añada 2015 
90 puntos Robert Parker. Añada 2015 
95 puntos Guía ABC. Añada 2014 
94 puntos Tim Atkin MW. Añada 2014  
94 puntos Gourmets. Añada 2014  
92 puntos Guía Peñín. Añada 2014  
91 puntos Guía Peñín. Añada 2013 
98 puntos Gourmets. Añada 2013 
97 puntos Gourmets. Añada 2012 
93 puntos Guía Peñín. Añada 2012 
92 puntos James Suckling. Añada 2012 
92 puntos Robert Parker. Añada 2011 
95 puntos Gourmets. Añada 2011 
92 puntos Guía Peñín. Añada 2011 
91 puntos Stephen Tanzer. Añada 2011 
Zarcillo de Oro. Añada 2011 
92 puntos Stephen Tanzer. Añada 2010 
92 puntos James Suckling. Añada 2009 
90 puntos Guía Peñín. Añada 2009 
91 puntos Robert Parker. Añada 2007 

añada 2018 
DATOS DE LA AÑADA 

Después  del  año horribilis  2017  en  Ribera  del  Duero, este año se caracteriza  por  una  
cosecha  abundante  y generosa,  gracias  a las importantes  precipitaciones que se  produjeron 
en primavera,  recuperando las viñas todo su potencial.  
El invierno fue frío y con precipitaciones bien repartidas en forma de nieve. La primavera fue 
inusualmente lluviosa, con temperaturas  moderadas,  provocando  un  cierto  retraso  en  el 
ciclo del viñedo.  Posteriormente  en  verano,  se  recuperaron  las temperaturas  con  apenas  
precipitaciones.  El  desarrollo  del viñedo fue óptimo gracias a las reservas hídricas 
acumuladas en el suelo.  La  vendimia  se  realizó  a  primeros  de  octubre.  El  peso de  las  
bayas  fue  alto  y  racimos  grandes.  Cosecha abundante  y  de  gran  calidad.  

2018

• Vendimia manual en cajas de 12 kg de 
capacidad, con doble mesa de selección. 
Entrada de uva por gravedad con ovis. 

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

distintas capacidades. 
• Nº botellas: 20.000 
• N Magnum: 50

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.



 

#2 Equilibrio.
"Esta colección de vinos corresponde al paisaje de Sotillo"



 

"Esta colección de vinos corresponde al paisaje de Sotillo de la Ribera"



 



 

cata 
NOTAS DE CATA 

Color intenso,  rojo vivo,  denso,  tiñe la copa de color y lágrimas.  Profundo y delicado de 
aroma;  flores silvestres,  vientos del páramo que se mezclan con exóticas frutas maduras.  
Se perciben las entrañas de la roca caliza y de fondo especias y ahumados.  En boca 
recuerdos de la uva,  tanino fresco,  todavía por pulir,  voluminoso y a la vez granuloso en el 
paso,  se siente la madurez de la uva y al final largo en el tiempo.

Este paraje está situado en el borde del páramo de Sotillo,  a 930 m. de altitud,  es nuestro viñedo más alto. En los 
años ’80 nuestro padre destinó esta Finca a una pista de aterrizaje de avionetas pequeñas,  dada la altura y llanura 
del terreno.  Una idea controvertida para la época. 
Los suelos de los páramos de Sotillo son suelos calizos.  La roca madre,  en los bordes de los páramos,  se sitúa muy 
cercana a la superficie,  con presencia de piedra suelta que favorece el drenaje y aireación.  Es una viña aislada,  la 
única a su alrededor,  como nuestro padre con su pista,  nos convertimos en aventureros en 2004,  el resultado es un 
coupage único de Tinto Fino y Merlot  

prensa 
PUNTUACIONES 

92 puntos James Suckling. Añada 2019 
93 puntos Tim Atkin MW. Añada 2018 
93 puntos James Suckling. Añada 2018 
92 puntos James Suckling. Añada 2016 
92 puntos Tim Atkin .Añada 2016 
91 puntos Guía Gourmets. Añada 2016 
90 puntos Guúa Peñín. Añada 2016 
92 puntos James Suckling. Añada 2011 
92 puntos Guía Peñín. Añada 2011 
Zarcillo de Oro. Añada 2011 
90 puntos Guía Peñín. Añada 2010 

terroir 
VIÑEDO 
  
• De nuestra viña:  
Finca Valdelroble 
• Variedades: Tinto Fino (75%) y Merlot (25%)  
• Tipo de suelo: calizo y pedregoso. 
• Altitud: 930 m. 
• Rendimiento: 1,9 kg/cepa. 
• Vendimia manual en cajas de 12 kg de capacidad, con doble 

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

• Fermentación con levadura natural. 
• Elaboración en depósitos de hormigón sin 

revestir. 
• Envejecimiento: 18 meses en barricas grandes 

(500 L). 
• Nº Botellas: 4.480.  
• Nº Magnum: 50. 

José Félix y Noelia Callejo 
Enólogos

José Félix y Noelia Callejo 
Enólogos

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.

añada 2019 
DATOS DE LA AÑADA 

Esta cosecha se caracteriza por ser de gran calidad y muy típica en Ribera del Duero.  Aunque 
de precipitaciones escasas (solo se registraron 365 l/m2 durante el año),  bien repartidas en 
invierno,  primavera y el mes de junio.  Las temperaturas en invierno no fueron excesivamente 
frías,  lo que favoreció una brotación algo más temprana de lo habitual,  hacia finales de abril.   
El mes de junio fue caluroso pero por el contrario el verano no hubo días de temperaturas tan 
altas como la cosecha ’18,  lo que favoreció una maduración completa.  Llegamos a septiembre 
con el ciclo adelantado,  comenzado la vendimia a finales de septiembre y primeros de octubre. 
La calidad de la uva excelente,  racimos pequeños y gran equilibrio azúcar/acidez. 



 



 

cata 
NOTAS DE CATA 

Color amarillo intenso con reflejos dorados,  limpio y brillante.  En nariz es intenso,  frutas 
maduras exóticas,  flores blancas,  hierbas aromáticas,  complejo,  mineral,  fondo espaciado 
y balsámico.  En boca es largo,  equilibrado,  expresivo,  recuerdos frutales y final de boca 
especiado y muy largo.

“Tenemos el privilegio de tener en Ribera del Duero la variedad Albillo,  autóctona de este valle.  Poder 
elaborar un vino blanco de guarda en nuestro pueblo,  ha sido siempre un sueño.  En la añada 2012,  y gracias 
a un trabajo de recuperación de la Albillo con 3 Ha,  seguimos cumpliendo año a año este sueño.  Aprendiendo 
en cada paso la complejidad de esta uva.”

terroir 
VIÑEDO 
  
• Albillo  Mayor de nuestras viñas: 
El Lebrero y La Virgen. 
• Tipo de suelo: franco-arcilloso y arenoso-calcáreo. 
• Altitud: 920 m y 880 m. 
• Rendimiento: 2,0 kg/ha. 
• Vendimia manual en cajas de 12 kg de capacidad, 

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

José Félix y Noelia Callejo 
Enólogos

José Félix y Noelia Callejo 
Enólogos

prensa 
PUNTUACIONES 

93 puntos Tim Atkin. Añada 2019 
92 puntos Guía Peñín. Añada 2019 
92 puntos Guía Gourmets. Añada 2018 
91 puntos Guía Peñín. Añada 2018 
93 puntos James Suckling. Añada 2016  
91 puntos Guía Peñín. Añada 2016  
92 puntos James Suckling. Añada 2015 
92 puntos Guía Peñín. Añada 2015 
92 puntos James Suckling. Añada 2014 
90 puntos Guía Peñín. Añada 2014 
94 puntos Guía Gourmets. Añada 2013 

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.

• (1/3) Maceración y fermentación con pieles en 
inox. 

•  (2/3) Fermentación con levadura natural en 
barricas grandes (500 L) y huevo de hormigón. 

• Envejecimiento: 8 meses sobre lías en huevo de 
hormigón y barricas grandes (500 L). 

• Levadura natural. 
• Nº de Botellas: 6.400. 
• Nº Magnum: 50. 

añada 2020 
DATOS DE LA AÑADA 

Para el ciclo de la vid, el año 2020 se caracteriza por un equilibrio en cuanto a temperaturas y 
precipitaciones. Finaliza 2019 con lluvias en noviembre y diciembre. Comienza el año con un 
invierno seco y muy frío, típico de nuestra zona. Ya en primavera, suben las temperaturas y en 
abril aumentan las precipitaciones hasta 98 litros/mm2 , que continúan en mayo y junio. El 
verano no es muy caluroso como otros años y con tormentas en julio y agosto. El ciclo se 
adelanta y para finales de septiembre comenzamos a vendimiar, terminando el 7 de Octubre. 
La uva obtiene buena madureación, manteniendo acidez, que aporta frescura, con un 
contenido en azúcar moderado, lo que se traduce en vinos redondos y equilibrados.



 



 

cata 
NOTAS DE CATA 

Color  pálido, con tonos salmón, limpio y brillante.   Nariz  de gran  intensidad  floral, fondo 
frutal y algo especiado, con notas de frutas exóticas, complejo y mineral. En boca es largo,  
equilibrado,  expresivo,  recuerdos frutales y final de boca especiado y muy largo.

“La  gran  tradición  en  Ribera  del  Duero  han  sido  siempre  los  claretes  tradicionales  elaborados  en  las 
bodegas  subterráneas  y  consumidos  durante  todo  el  año.   Pilar  es  un  nombre  de  origen Castellano,  y  
hace referencia  a  un  objeto  que  permite  sostener  y  dar  apoyo.  Pilar  es  también  el nombre  de  Nuestra  
Madre,  por  eso  este  vino  está  dedicado  a  esta  gran  mujer  que  nos  brinda  apoyo  y amor  en  nuestra  
Familia.”

José Félix y Noelia Callejo 
Enólogos

José Félix y Noelia Callejo 
Enólogos

añada 2019 
DATOS DE LA AÑADA 

Esta cosecha se caracteriza por ser de gran calidad y muy típica en Ribera del Duero.  Aunque 
de precipitaciones escasas (solo se registraron 365 l/m2 durante el año),  bien repartidas en 
invierno,  primavera y el mes de junio.  Las temperaturas en invierno no fueron excesivamente 
frías,  lo que favoreció una brotación algo más temprana de lo habitual,  hacia finales de abril.   
El mes de junio fue caluroso pero por el contrario el verano no hubo días de temperaturas tan 
altas como la cosecha ’18,  lo que favoreció una maduración completa.  Llegamos a septiembre 
con el ciclo adelantado,  comenzado la vendimia a finales de septiembre y primeros de octubre. 
La calidad de la uva excelente,  racimos pequeños y gran equilibrio azúcar/acidez. 

terroir 
VIÑEDO 
  
• Colección de Tinto Fino (50%) de nuestra viña:  
El Pajarillo 
• Colección Albillo Mayor (50%) de nuestra viña:  
El Lebrero. 
• Altitud: 920 m. 
• Tipo de suelo: franco arcilloso y arenoso calcareo 
• Rendimiento: 2,0 Kg/cepa. 
• Vendimia manual en cajas individuales con doble mesa 

de selección. Entrada de uva por gravedad con ovis.

• Fermentación con levadura natural. 
• Fermentación en barricas grandes (500 L) y 

huevo de hormigón. 
• Envejecimiento: 8 meses sobre lías en huevo 

de hormigón y barricas grandes (500 L). 
• Nº Botellas: 4.674.

prensa 
PUNTUACIONES 

90 puntos Tim Atkin. Añada 2019 

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.



 



 

prensa 
PUNTUACIONES 

92 puntos James Suckling. Añada 2019  
92 puntos Tim Atkin MW. Añada 2018 
93 puntos Guía ABC. Añada 2018 
91 puntos James Suckling. Añada 2018 
91 puntos Guía Peñín. Añada 2018 
95 puntos Guía Gourmets. Añada 2016 
93 puntos Guía ABC. Añada 2016 
92 puntos Tim Atkin MW. Añada 2016 
92 puntos James Suckling. Añada 2016 
92 puntos Guía Gourmets. Añada 2016 
91 puntos Guía Peñín. Añada 2016 

cata 
NOTAS DE CATA 

Tiene un atractivo color picota con ribete violáceo.  En nariz, muy aromático,  marcadas 
notas de frutas del bosque,  con recuerdos de confitería,  balsámicos.  El paso en boca 
resulta carnoso,  vivo, con sensaciones de bayas,  canelas,  especiados,  violetas,  balsámicos 
y persistente final primario.

“Este vino representa una colección de parajes situados en Sotillo de la Ribera, a alturas comprendidas entre 855 
y 870 m de altitud. Son suelos franco-arcillosos, con fondos calizos, suelos muy sueltos, y orientados a sur, que 
permiten una perfecta maduración. Aquí la Tinto Fino se expresa con elegancia, muy primaria, con un tanino 
fino y delicado. Con este vino queremos transmitir con toda su autenticidad el sabor de estos parajes de Sotillo de 
la Ribera.”

 

terroir 
VIÑEDO 
  
•  TINTO FINO 95% de nuestras viñas: 
El Pajarito, Medio Arroyo y Valdelroble.  
• Tipo de suelo: franco-arcilloso. 
• Altitud: 890 - 930 m. 
 ALBILLO MAYOR 5% de nuestra viña:  
El Lebrero. 
 Tipo de suelo: Arenoso - calcáreo. 
• Altitud: 920 m. 

• Rendimiento: 1,9 kg/cepa. 
• Vendimia manual en cajas de 12 kg de capacidad, con 

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

• Fermentación con levadura natural. 
• Envejecimiento: 18 meses en barricas grandes (500 L). 
• Nº Botellas: 40.000 
• Nº Magnum: 250 

José Félix y Noelia Callejo 
Enólogos

José Félix y Noelia Callejo 
Enólogos

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.

añada 2019 
DATOS DE LA AÑADA 

Esta cosecha se caracteriza por ser de gran calidad y muy típica en Ribera del Duero.  Aunque 
de precipitaciones escasas (solo se registraron 365 l/m2 durante el año),  bien repartidas en 
invierno,  primavera y el mes de junio.  Las temperaturas en invierno no fueron excesivamente 
frías,  lo que favoreció una brotación algo más temprana de lo habitual,  hacia finales de abril.   
El mes de junio fue caluroso pero por el contrario el verano no hubo días de temperaturas tan 
altas como la cosecha ’18,  lo que favoreció una maduración completa.  Llegamos a septiembre 
con el ciclo adelantado,  comenzado la vendimia a finales de septiembre y primeros de octubre. 
La calidad de la uva excelente,  racimos pequeños y gran equilibrio azúcar/acidez. 



 

#3 El disfrutón.
""La virtud de las cosas sencillas"



 

"La virtud de las cosas sencillas"

Flores



 

prensa 
PUNTUACIONES 

90 puntos James Suckling. Añada 2020  
90 puntos Guía Peñín. Añada 2020 
90 puntos Tim Atkin MW. Añada 2019 
90 puntos James Suckling. Añada 2019 
90 puntos Guía Gourmets. Añada 2019 
90 puntos Guía Peñín. Añada 2019 
90 puntos Tim Atkin MW. Añada 2018 
90 puntos Guía Gourmets. Añada 2018 
90 puntos Guía Peñín. Añada 2018 
91 puntos Wine & Spirits. Añada 2016 
90 puntos James Suckling. Añada 2016  
90 puntos Guía Peñín. Añada 2016  
92 puntos James Suckling. Añada 2015 
91 puntos Guía Peñín. Añada 2015 
91 puntos Guía Gourmets. Añada 2014 
90 puntos Guía Peñín. Añada 2014 
90 puntos Stephen Tanzer. Añada 2012 
91 puntos Guía Gourmets. Añada 2011 
89 puntos Stephen Tanzer. Añada 2011 
90 puntos Stephen Tanzer. Añada 2010 
89 puntos Guía Peñín. Añada 2009 
89 puntos Robert Parker. Añada 2008 
88 puntos The International Wine Review. Añada 2008 

“La búsqueda de la frescura,  de lo primario son los motivos que nos llevan a elaborar Flores de Callejo.  Nuestra 
apuesta por la frescura se expresa en este vino,  frutosidad,  viveza y pureza de la Tinto Fino más cruda.” 
	 	 	 	 	 	  

• Rendimiento: 2,5 kg/cepa. 
• Vendimia manual en cajas de 12 kg de 

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

• Fermentación con levadura natural. 
• Envejecimiento: 5 meses entre barrica y 

depósito. 
• Nº botellas: 170.000 
• Nº Magnum: 8.000

terroir 
VIÑEDO 
  
• Tinto Fino de nuestras viñas:  
La Emilia,  La Huelga,  Astrales,  Jaime,  Sandelaisa y Bodega. 
• Tipo de suelo: Arcilloso. 
• Altitud: 830-850 m. 

José Félix y Noelia Callejo 
Enólogos

José Félix y Noelia Callejo 
Enólogos

añada 2020 
DATOS DE LA AÑADA 

Para el ciclo de la vid, el año 2020 se caracteriza por un equilibrio en cuanto a temperaturas y 
precipitaciones. Finaliza 2019 con lluvias en noviembre y diciembre. Comienza el año con un 
invierno seco y muy frío, típico de nuestra zona. Ya en primavera, suben las temperaturas y en 
abril aumentan las precipitaciones hasta 98 litros/mm2 , que continúan en mayo y junio. El 
verano no es muy caluroso como otros años y con tormentas en julio y agosto. El ciclo se 
adelanta y para finales de septiembre comenzamos a vendimiar, terminando el 7 de Octubre. 
La uva obtiene buena madureación, manteniendo acidez, que aporta frescura, con un 
contenido en azúcar moderado, lo que se traduce en vinos redondos y equilibrados.

cata 
NOTAS DE CATA 

Tiene un atractivo color picota con ribete violáceo.  En nariz, muy aromático, marcadas 
notas de frutas del bosque.  El paso en boca resulta vivo,  con sensaciones de bayas y 
persistente final primario.

Flores

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.



Avenida del Cid, km 16 · 09441 Sotillo de la Ribera ·  Burgos · Spain 
tel: +34 947 532 312 · callejo@bodegasfelixcallejo.com · bodegasfelixcallejo.com

SOTILLO DE LA RIBERA

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


