
Oenotourisme

Bodega familiar
Hace casi un siglo, Eusebio, el abuelo de Loli,

plantó sus primeras cepas para diversificar sus
cultivos de cereales y aceitunas.

 
En la década de los setenta transmite el viñedo y su

saber hacer a su hijo Luis. En 1982 crea la primera
marca de las Bodegas: Jaun de Alzate.

 
Loli, nieta de Eusebio, creció en las tierras de Rioja

Alavesa antes de seguir una doble carrera como
enfermera y personal administrativo en la Bodega,

Loli y su esposo Jesús reanudado la Bodega en
2000 para tomar las riendas del negocio familiar.

ENCUÉNTRANOS
Avda. La Poveda, 46

01306 Lapuebla de Labarca - Alava
Spain

CONTACTO
Teléfono : +34 678 04 14 84
Ventas email : sales@bodegaslolicasado.com
Responsable email : loli@bodegaslolicasado.com
Web-site : www.bodegaslolicasado.com
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Región : España Rioja – Rioja Alavesa 

Variedad : Viura - 100% 

Contenido de alcohol : 13,5 % 

Crianza : Ningun 

Tipo de suelo : Arcilloso-Calcáreo 

Cantidad disponible : 12 000 BT 

Dégustación 

 
Visual : Amarillo dorado 

 
Nariz : Fruta tropical, flores blancas. 
 
Boca : Equilibrado en boca, final persistente. 
 
Temperatura de servicio : 12 ° C 

 
Maridaje : Polus Viura se puede disfrutar con 
tapas, así como con calamares, alioli o 
diferentes tipos de pescados y quesos. 

Viñedo 

 
Las uvas proceden de viñas de más de 60 años. Estas 
cepas podadas en vaso tradicional, se crían en suelos 
pobres, produciendo pequeños racimos sueltos de 
grano pequeño y color miel, al madurar. Conviven en el 
viñedo con otras variedades tintas como tempranillo y 
graciano, tal como era tradicional en la época que se 
plantaron. El rendimiento de estas parcelas es de 4000 
kg. 

Una vendimia manual nos permite mimar los racimos 
hasta su entrada en bodega para elaborar este vino. 

 

Producción del Viura Blanco 2020 

 
• Viñedo de 70 años. 

• Cultura integrada. 

• Vendimia manual la 4ª semana de septiembre. 

 

• Despalillado sin estrujar. 

• Maceración prefermentativa en frío de 24 horas. 

• Fermentación a 15 ° C durante 18 días. 

• Vinificación en deposito de acero inoxidable. 

https://bodegaslolicasado.com/ 
Avda. La Póveda, n46 | 01306 Lapuebla de Labarca | Álava Espagne 

loli@bodegaslolicasado.com | +34 678 04 14 84 

https://bodegaslolicasado.com/
mailto:loli@bodegaslolicasado.com
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Región : España Rioja - Rioja Alavesa 

Variedad : Tempranillo - 100% 

Contenido de alcohol : 14 % 

Crianza : Ningun 

Tipo de de suelo : Arcilloso-Calcáreo 

Cantidad disponible : 2000 Botellas 

Dégustación 

 
Visual : Color salmón. 
 
Nariz : Frutos rojos y florales. 
 
Boca : Elegante, estructurado, y redondo. 
 
Temperatura de servicio : 12°C. 
 
Maridaje : El Polus Rosado, se puede disfrutar 
como aperitivo, así como con platos de arroz o 
pasta, verduras a la plancha o pizza.   

Viñedo 

 
Este vino se elabora por sangrado de depósito de uvas 
100% tempranillo procedentes de un viñedo plantado en 
1999. 

Este viñedo se encuentra en el paraje de Cuatro Encinas 
con una superficie de 4 Has. Y un suelo arcilloso-calcáreo. 
Presenta una ligera pendiente Norte –Sur lo que facilita 
su drenaje. Podado en espaldera, tiene una densidad de 
plantación de 3330 cepas/ha. Y un rendimiento de 
6500kg/Ha. 

 

Producción del Rosado 2020 

 
• Viñedo de 20 años. 

• Cultura integrada. 

• Vendimia manual seleccionada. 

 

• Rosado de sangrado. 

• Maceración prefermentativa en frío de 24 horas. 

• Fermentación a 15 ° C durante 18 días. 

• Vinificación en depósito de acero inoxidable. 

https://bodegaslolicasado.com/ 
Avda. La Póveda, n46 | 01306 Lapuebla de Labarca | Álava Espagne 

loli@bodegaslolicasado.com | +34 678 04 14 84 
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Región : España Rioja - Rioja Alavesa 

Variedad : Viura - 100% 

Contenido de alcohol : 13,5 % - 35 g/l 

sucre 

Capacidad de botella : 375 ml 

Tipo de suelo : Arcilloso-Calcáreo 

Cantidad disponible : 1500 BT 

Dégustación 

 
Visual : Color amarillo oro. 
 
Nariz : Miel, membrillo, melocotón de vid. 
 
Boca : Buen equilibrio entre acidez y dulzor, amplio. 
 
Temperatura de servicio : 14 ° C 

 
Maridaje : La vendimia tardía se puede disfrutar con 
postres a base de cítricos, chocolate, entrantes 
ahumados o quesos azules como el Roquefort. 

Viñedo  

 
En el llano delante de la caseta en La Llana , donde la s 
lastras tapan la tierra, crecen las cepas de uva blanca 
Viura vieja que se retuercen por los años.  

En el momento de la vendimia dejaremos sin vendimiar 
una cantidad de cepas. Estos racimos expuestos al sol, 
al  viento del otoño, a la parada vegetativa de la cepa y 
al frio de los primeros días de invierno. El resultado es 
una pasificación de los granos, concentrando los 
azúcares. 

Una vez vendimiados se seleccionarán los granos más 
sanos para que tras su prensado comienza una lenta 
pero intensa fermentación. El resultado, un vino 
sorprendente. 

 

Producción de la Vendimia tardía 2020 

 
• Viñedo de 80 años. 

• Cultura integrada.  

• Vendimia tardía, cosechado a mano en diciembre. 

 

• Prensado lento de la uva. 

• Fermentación alcohólica a 15 ° C durante 25 días. 

https://bodegaslolicasado.com/ 
Avda. La Póveda, n46 | 01306 Lapuebla de Labarca | Álava Espagne 

loli@bodegaslolicasado.com | +34 678 04 14 84 
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Región : España Rioja - Rioja Alavesa 

Variedad : Tempranillo - 100% 

Contenido de alcohol : 14% 

Crianza : Fermentado en barrica de roble FR 

- Crianza de 14 meses en la misma barrica 

Tipo de suelo : Arcilloso-Calcáreo 

Cantidad disponible : 8 500 Botellas 

Dégustación 

 
Visual : Color rojo picota con matices violáceos. 
 
Nariz : Frutos negros maduros, tostados y 
chocolate. 
 
Boca : Potente, suave, frutos negros. 
 
Temperatura de servicio : 18 ° C 

 
Maridaje : Polus Tempranillo, se puede disfrutar 
con accras de bacalao, anchoas marinadas o 
carnes como el cordero asado, o el pollo. 

Viñedo 

 
Es en nuestro viñedo más antiguo La Llana , donde 
seleccionamos entre sus cepas de más de 80 años, los 
racimos más sueltos, de grano pequeño, que han 
crecido en cepas enraizadas entre lastras de arenisca 
y suelos pobres.  

Estas retorcidas cepas nos dan cada año lo mejor de 
sí mismas.  Con el mayor cuidado trasladamos los 
racimos  a la bodega, donde volvemos a seleccionar 
los granos que meteremos en barricas abiertas donde 
realizarán la Fermentación Alcohólica.  

Suaves y frecuentes bazuqueos removerán los granos 
durante este caprichoso proceso de elaboración. 

 

Producción del Tempranillo 2019 

 
• Viñedo de 80 años. 

• Cultura integrada. 

• Vendimia manual seleccionada.  

 

• Despalillado sin estrujar. 

• Vendimia transferida directamente a las barricas. 

• Fermentación en barrica durante 14 días. 

• Bazuqueo manual. 

• MLF en barrica sobre lías finas (remoción diaria). 
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Región : España Rioja - Rioja Alavesa 

Variedad : Graciano 85% - Tempranillo 15% 

Contenido de alcohol :  14% 

Crianza : 18 meses en barrica de roble francés 

Tipo de suelo : Arcilloso-Calcáreo 

Cantidad disponible : 3 000 botellas 

Dégustación 

 
Visual : Color granate intenso con ribetes 
morados. 
 
Nariz : Especias, frutos negros, caramelo. 
 
Boca : Taninos suaves, frescor. 
 
Temperatura de servicio : 18°C. 
 
Maridaje : Polus Graciano se puede disfrutar 
con un tartar de ternera, una paleta de cordero 
o con un gratinado.  

Viñedo 

 
Las uvas de graciano para elaborar este vino se 
encuentran repartidas en dos de nuestros viñedos, 
Sierra Carbón y Cuatro Encinas.  

En estos viñedos al sur de Laguardia y a una altitud 
de 500 m., las cepas ocupan las cabezadas, laterales 
más pobres y suelos menos profundos, lo que limita 
su producción. Esta variedad de grano pequeño, con 
piel más gruesa y coloreada, da múltiples y pequeños 
racimos. Su maduración es más tardía, por lo que 
siempre es la última en entrar en bodega. 

Es por todo ello que los años que las condiciones de 
desarrollo y maduración, junto a su buen 
comportamiento en bodega son los mejores, 
sacamos nuestro Polus Graciano. 

 

Producción del Graciano 2015 

 
• Viñedo de 45 años. 

• Cultura intergrada. 

• Vendimia manual seleccionada.  

 

•  Maceración durante 18 días con remontados diarios. 

• Fermentación alcohólica en depósito cilíndrico-cónico de 

acero inoxidable.  

• Fermentación maloláctica en barrica de roble francés 

(remoción diaria). 
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Región : España Rioja - Rioja Alavesa 

Variedad : Tempranillo - 100% 

Contenido de alcohol : 14 % 

Crianza : 12 meses en barrica de roble 

francés - 6 meses en botella. CRIANZA 

Tipo de suelo : Arcilloso - Calcáreo  

Cantidad disponible : 15 000 botellas 

 

Dégustación 

 
Visual : Color cereza. 
 
Nariz : Tabaco, caramelo, frutos negros, madera. 
 
Boca : Complejidad, frescor y estructura. 
 
Temperatura de servicio : 14°C 

 
Maridaje : Polus Crianza se puede disfrutar con 
carnes rojas, como ternera o cordero.  

Viñedo 

 
Sierra Carbón es un viñedo de 6 has. Plantado hace 45 
años al sur de Laguardia y 480 m. de altitud. Está 
orientado al Este con una ligera inclinación del 8 %. La 
composición del suelo es arcilloso –calcárea con 
profundidad media y un marco de plantación de 2,40 X 
1,20. Su rendimiento es de 6000 kg/Ha.  

Y en su supercifie se cultiva Tempranillo, Graciano, y 

viura en las cabezadas, que dan origen a varios de 
nuestros vinos. 

 

Producción del Crianza 2019 

 
• Viñedo de 45 años. 

• Cultura integrada. 

• Vendimia manual seleccionada.  

 

• Despalillado sin estrujar. 

• Fermentación en depósito cilíndrico-cónico de acero 

inoxidable.  

• Remontados diarios durante los 18 días de FA. 

• Delestage. 
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Región : España Rioja - Rioja Alavesa 

Variedad : Tempranillo - 100% 

Contenido de alcohol :  14 % 

Cantidad disponible : 6 600 BT 

 

Crianza : 18 meses en barrica de roble francés – 

12 meses en tina de roble francés – 18 meses en 

botella. RESERVA 

 

Tipo de suelo : Arcilloso-Calcáreo 

Dégustación 

 
Visual : Color cereza. 
 
Nariz : Frutos rojos, especias, chocolate. 
 
Boca : Hermosa madurez, plenitud y suave.  
 
Temperatura de servicio : 18°C. 
 
Maridaje : Polus Reserva, se puede disfrutar con 
todo tipo de carnes, guisos, caza, y también con 
setas o quesos curados.  

Viñedo 

 
En la finca La Llana recorremos sus pequeñas parcelas 
para seleccionar los pequeños racimos que con 
esfuerzo han madurado sus retorcidas cepas. Cepas 
que llevan más de 80 años agarradas a ese terreno de 
abundantes lastras superficiales de caliza. Cepas que 
comparten espacio con olivos, nogales, higueras y 
almendros, ejemplo de diversidad y terroir. Solo los 
mejores años vendimiaremos a mano y 
trasladaremos al interior de la tina de roble esos 
racimos para que inicien su camino hasta convertirse 
en nuestro Polus Reserva. 

 

Producción del Reserva 2014 

 
• Viñedo de 80 años. 

• Cultura intergrada. 

• Vendimia manual seleccionada.  

 

• Despalillado sin estrujar.  

• Bazuqueo manual. 

• Fermentaciones en tinas de 5000 Litros.   
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Región : España Rioja - Rioja Alavesa 

Variedad : Tempranillo 90% - Graciano 

5% - Mazuelo 5% 

Contenido de alcohol : 13,5 % 

Crianza : No tiene. 

Tipo de suelo : Arcilloso-Calcáreo 

Cantidad disponible : 18. 000 bot 

 

Dégustación 

 
Visual : Rojo con ribetes morados.  
 
Nariz : Frutos rojos, ragaliz.  
 
Boca : Este vino es muy fresco y afrutado con un 
poco de acide.  
 
Temperatura de servicio : 18°C 

 
Maridaje : Este vino se puede degustar con 
menestras, pastas, verduras frescas, y quesos 
frescos. 

Viñedo 

Uvas procedentes de un viñedo plantado en 1999 en el 
paraje de Cuatro Encinas al sur de Laguardia. El viñedo 
de 4 Ha. está formado por parcelas compradas a cuatro 
antiguos propietarios que lo dedicaban a viñedo y cereal. 
El terreno forma una ligera pendiente descendiente al 
noroeste. Situado a una altitud de unos 500 m., la 
composición del suelo es arcilloso-calcárea. 

Las cepas están plantadas en espaldera con una 
densidad de plantación de 3330 cepas/Ha. .La vendimia 
es manual y el rendimiento es de 6500 kg/Ha. 

 

Producción del Joven 2020 

 
• Viñedo de 20 años. 

• Cultura integrada. 

• Vendimia manual seleccionada.  

 

• Despalillado sin estrujar. 

• Fermentación en depósito cilíndrico-cónico de acero inoxidable.  

• Remontados diarios. 

• Delestage.  
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Región : España Rioja - Rioja Alavesa 

Variedad : Tempranillo 90% - Graciano 

5% - Mazuelo 5% 

Contenido de alcohol : 14 % 

Crianza : 5 meses en barrica de roble 

americano.  

Tipo de suelo : Arcilloso-Calcáreo 

Cantidad disponible : 22 000 bot 

 

Dégustación 

 
Visual : Rojo rubí. 
 
Nariz : Los aromas de frutos rojos predominan 
sobre los frutos negros y las notas amaderadas. 
 
Boca : Podrás disfrutar de los aromas de fresa, 
frambuesa, cereza negra y vainilla. Una acidez 
discreta aligerará los taninos al final de la boca. 
 
Temperatura de servicio : 18°C 

 
Maridaje : Este vino se puede disfrutar con 
accras de bacalao, salmón ahumado o sobre 
jamón de cordero asado o perejl. 

Viñedo 

 
Elaborado con uvas de dos viñedos plantados entre 1975 
y 1978 en los parajes de Cuatro Encinas y Sierra Carbón. 
Una de las viñas es una ladera de suave pendiente y 
orientada de Norte a Sur. La otra presenta una orografía 
diversa, adaptándose al terreno, con terrazas planas, 
pendientes con orientación oeste-este o parcelas con 
hileras en escalones. Todo ello surcado por acequias y 
caminos que delimitan las parcelas podadas en vaso o 
espaldera dependiendo de las características de cada 
una.  

La densidad de plantación es de 3330 cepas/Ha. Y su 
rendimiento de 6000 Kg/Ha. de uva. 

 

Producción de la vendimia seleccionada 2019 

 
• Viñedo de 45 años. 

• Cultura integrada. 

• Vendimia manual seleccionada.  

 

• Despalillado sin estrujar. 

• Fermentación en depósito cilíndrico-cónico de acero inoxidable.  

• Remontados diarios. 

• Delestage. 

• 5 meses en barrica de roble americano.  
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Región : España Rioja - Rioja Alavesa 

Variedad : Tempranillo 90% - Graciano 

5% - Mazuelo 5% 

Contenido de alcohol : 14 % 

Crianza : 14 meses en barrica de roble 

americano y 6 meses en botella.  

Tipo de suelo : Arcilloso-Calcáreo 

Cantidad disponible : 30 000 bot 

 

Dégustación 

 
Visual : Rojo cereza con reflejos rubí, de capa 
alta. 
 
Nariz : Frutos negros, frutos rojos, leñosos. 
 
Boca : En boca se perciben aromas de ciruela, 
mora, cereza y frambuesa, acompañados de 
vainilla. Los taninos se funden lo que aporta un 
lado aterciopelado al vino. 
 
Temperatura de servicio : 18°C 

 
Maridaje : Este vino se puede disfrutar con 
brochetas de pollo, bizcocho de chorizo o 
embutidos. 

Viñedo 

 
Nuestro crianza es el resultado de la combinación de dos 
suelos diferentes pero complementarios. 

Un suelo arcilloso-calcáreo y otro de canto rodado y 
arenoso, profundo y fresco. 

Las 6 Has. del primer suelo son plantadas en 1978 a una 
altitud de 480 m. y las 2 Ha. del segundo suelo son 
plantadas en 1977 a una altitud de 420 m. . En los dos 
casos, la densidad de plantación es de 3330 cepas/Ha. La 
poda de estas cepas se realiza en vaso tradicional o 
espaldera, dependiendo de las características de cada 
parcela. El rendimiento oscila entre 5500 y 6000 kg. /Ha. 

 

Producción del Crianza 2018 

 
• Viñedo de 45 años. 

• Cultura integrada. 

• Vendimia manual seleccionada.  

 

• Despalillado sin estrujar. 

• Fermentación en depósito cilíndrico-cónico de acero inoxidable.  

• Remontados diarios. 

• Delestage. 

• 14 meses en barrica de roble americano y 6 meses en botella. 
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Región : España Rioja - Rioja Alavesa 

Variedad : Tempranillo 90% - Graciano 

5% - Mazuelo 5% 

Contenido de alcohol : 14 % 

Crianza : 24 meses en barrica de roble 

americano y 18 meses en botella.  

Tipo de suelo : Arcilloso-Calcáreo 

Cantidad disponible : 8 000 bot 

 

Dégustación 

 
Visual : Cereza intenso, brillante, intensidas 
media alta. 
 
Nariz : Frutos negros, cereza, chocolate 

 
Boca : En boca, los aromas están marcados por 
frutos negros, y un aspecto amaderado. El final 
es suave, que suaviza el lado tánico 
proporcionado por la crianza en barrica. 
 
Temperatura de servicio : 18°C 

 
Maridaje : Este vino se puede degustar con caza, 
setas, quesos curados, o con tapas o chocolate 
negro. 

Producción del Reserva 2015 

 
• Viñedo entre 60 y 80 años. 

• Cultura integrada. 

• Vendimia manual seleccionada.  

 

• Despalillado sin estrujar. 

• Fermentación en depósito cilíndrico-cónico de acero inoxidable.  

• Remontados diarios. 

• Delestage. 

• 24 meses en barrica de roble americano y 18 meses en botella. 

 

https://bodegaslolicasado.com/ 
Avda. La Póveda, n46 | 01306 Lapuebla de Labarca | Álava Espagne 

loli@bodegaslolicasado.com | +34 678 04 14 84 

Viñedo 

 
Elaborado a partir de uvas de la viña La Llana, formada 
por múltiples subparcelas de 70 y 80 años plantadas por 
mi abuelo. Terreno pobre, salpicado por múltiples lastras 
de piedra caliza que dificultan el crecimiento de las 
raíces, pero que aportan mineralidad y personalidad a 
sus uvas. 

Las cepas podadas en vaso tradicional crecen en un llano 
a 450 m. de altitud. En las múltiples parcelas de sus 6 Ha., 
podemos encontrar densidades de plantación desde 
3700 a 4400 cepas/ha. Sus cepas retorcidas de racimos 
pequeños, tienen un rendimiento de 3500 kg/ha. 
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Región : España Rioja - Rioja Alavesa 

Variedad : Tempranillo 90% - Graciano 

5% - Mazuelo 5% 

Contenido de alcohol : 13,5 % 

Crianza : 30 meses en barrica de roble 

americano y 36 meses en botella.  

Tipo de suelo : Arcilloso-Calcáreo 

Cantidad disponible : 4 500 bot 

 

Dégustación 

 
Visual : Rojo cereza con ribetes teja. 

Nariz : Frutos negros, tabaco, vainilla 

 
Boca : Notas de grosella negra, ciruela y cacao, 
con un paladar potente y tánico. 
 
Temperatura de servicio : 18°C 

 
Maridaje : Este vino irá bien con cualquier tipo 
de carne, ternera, cordero, ternera o aves. 

Viñedo 

 
Elaborado a partir de las uvas de la viña La Llana, 
formada por múltiples subparcelas de 70 y 80 años 
plantadas por mi abuelo. Terreno pobre, salpicado por 
múltiples lastras de piedra caliza que dificultan el 
crecimiento de las raíces, pero que aportan mineralidad 
y personalidad a sus uvas. 

Las cepas podadas en vaso tradicional crecen en un llano 
a 450 m. de altitud. En las múltiples parcelas de sus 6 
Has., podemos encontrar densidades de plantación 
desde 3700 a 4400 cepas/ha. Sus cepas retorcidas de 
racimos pequeños, tienen un rendimiento de 3500 kg/ha 

 

Producción del Gran Reserva 2014 

 
• Viñedo entre 60 y 80 años. 

• Cultura integrada. 

• Vendimia manual seleccionada.  

 

• Despalillado sin estrujar. 

• Fermentación en depósito cilíndrico-cónico de acero inoxidable.  

• Remontados diarios. 

• Delestage. 

• 30 meses en barrica de roble americano y 36 meses en botella. 
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VARIETAD ARRONIZ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Región : España Rioja - Rioja Alavesa 

Variedad : Arróniz 100% 

Tipo de Aceite : Extra Virgen 

Capacidad de la botella : 375 ml 

Tipo de suelo : Arcilloso-Calcáreo 

Cantidad disponible : 1 800 botellas 

Dégustación 
 
Nariz : tomatera, hierba fresca. 
 
Sabor : Ligero picor y amargor, muy afrutado. 
 
Maridajes : El aceite de oliva puede complementar 
tus ensaladas, tostadas o acompañar una burrata 
de tomate. 

Los olivos 

 
Arroniz es la variedad de aceituna autóctona y 
exclusiva.  

El olivo ha convivido ancestralmente con la vid en 
nuestros campos, y este aceite ha formado parte 
de nuestra cultura y alimentación. 

Mantenemos olivos centenarios con otros más 
jóvenes en orillas, terreros o lindes de nuestros 
viñedos.  

Recogidas a primeros de Noviembre, cuando 
comienza a cambiar el color de la piel, obtenemos 
mediante extracción en frío, este intenso y 
aromático aceite. 

 

Producción del Aceite 

 
• Olivos que conviven con la vid. 

• Orilla izquierda del río Ebro. 

• Recogida manual. 

 

• Extraccíon en frío durante 12 horas.  
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