
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

BODEGA SEL D´AIZ 

TIERRAS DE CANTABRIA  

 

 





Yenda 
Cosecha 2017 
 
 
 

Zona: IGP Vino de la Tierra Costa de Cantabria. 
 
Variedad: 80 % albariño, 20% godello 
 
Viñedos: El Habrés (Castillo Pedroso)  cepas  9  años de edad. 
 
Orientación: Sureste finca El Habrés 
 
Suelos: Franco arcillo limosos de roca caliza y  con suelo  poco 
profundo rico en materia orgánica. 
 
Añada 2017: Primavera muy soleada y  seca, con mucho riesgo de 
heladas brotación temprana , en Junio fruto cuajado; verano muy 
húmedo, riesgo alto de enfermedades ; Octubre lluvias y nieblas 
maduración avanza lentamente. Fin de vendimia 22 de Octubre de 
2017. 
 
Elaboración: Selección manual de los racimos en el viñedo. Traslado a 
la bodega en cajas de 15 kg. Premaceración en frio y prensado del 
racimo despalillado en prensa neumática a baja presión. Desfangado 
estático por frío durante 36 horas. Fermentación alcohólica, a Tº 
controlada, en inox y sin adicción de ningún tipo de producto excepto 
sulfuroso. Crianza sobre sus lías mínimo 7 meses con batonage.  Sin 
Estabilización tartárica, sin clarificar, filtrado de desbaste y  sulfuroso 
en dosis moderadas.  
 
Embotellado: Junio de 2018. 
Producción: 3.333 botellas. 
 
Grado alcohólico: 12.0º 
 
Color:  Amarillo pajizo con irisaciones verdosas.  
 
Olor:  Limpio e intenso, con aromas frutales de muy buena intensidad. 
Notas muy finas de fruta(cítricos, melocotón, piña, pera) sobre un 
fondo floral. 
 
Gusto: Fresco y equilibrado , con final seco. 
 
MARIDAJES 
 
Pescados y mariscos, arroces, postres y quesos (azules o quesos  media 
curación..)  
 
Tª SERVICIO: 8º-9ºC 
 
 
 



Yenda Fermentado en Barrica 
Cosecha 2017 
 
 
 

Zona: IGP Vino de la Tierra Costa de Cantabria. 
 
Variedad: 100 % Albariño 
 
Viñedos: El Habrés (Castillo Pedroso)  cepas  9 años de edad. 
 
Orientación: Sureste finca El Habrés 
 
Suelos: Franco arcillo limosos de roca caliza y  con suelo  poco 
profundo rico en materia orgánica. 
 
Añada 2017: Primavera muy soleada y  seca, con mucho riesgo de 
heladas brotación temprana , en Junio fruto cuajado; verano muy 
húmedo, riesgo alto de enfermedades ; Octubre lluvias y nieblas 
maduración avanza lentamente. Fin de vendimia 22 de Octubre de 
2017.
 
Elaboración: Selección manual de los racimos en el viñedo. Traslado a 
la bodega en cajas de 15 kg. Premaceración en frio y prensado del 
racimo despalillado en prensa neumática a baja presión. Desfangado 
estático por frío durante 36 horas. Fermentación alcohólica en barrica 
de 500 l de roble francés de nueva, sin adicción de ningún tipo de 
producto. Crianza sobre sus lías. Sin Estabilización tartárica, sin 
clarificar, sin filtrar  y  sulfuroso en dosis moderadas.  
 
Embotellado: Agosto de 2018. 
Producción: 600  botellas. 
 
Grado alcohólico: 12.0º 
 
Color:  Amarillo pajizo con tonos dorados tenues.  
 
Olor:  Limpio e intenso.  Buena intensidad aromática donde fruta y 
madera están bien conjuntadas. Así tenemos tonos cremosos de 
pastelería, coco, vainilla, junto con frutas, melocotón, manzana reineta 
y notas cítricas.  
 
Gusto: Boca cremosa, equilibrada y sabrosa, donde notamos el tanino 
de la madera redondeado de nuevo por una fruta de gran calidad. 
Final fresco y cremoso. 
 
MARIDAJES
 
Pescados  al horno y mariscos, arroces, pasta, carnes y quesos (frescos 
o quesos  media curación..)  
 
Tª SERVICIO: 12ºC 
 
 
 



Yenda Riesling 
Cosecha 2017 
 
 

Zona: IGP Vino de la Tierra Costa de Cantabria. 
 
Variedad: 100 % Riesling 
 
Viñedos: El Habrés (Castillo Pedroso) , cepas 9  años de edad. 
 
Orientación: Sur y Sureste finca El Habrés  
 
Suelos: Franco arcillo limosos de roca caliza y  con suelo  poco 
profundo rico en materia orgánica. 
 
Añada 2017: Primavera muy soleada y  seca, con mucho riesgo de 
heladas brotación temprana , en Junio fruto cuajado; verano muy 
húmedo, riesgo alto de enfermedades ; Octubre lluvias y nieblas 
maduración avanza lentamente. Fin de vendimia 16 de Octubre de 
2017. 
 
Elaboración: Selección manual de los racimos en el viñedo. Traslado a 
la bodega en cajas de 15 kg. Premaceración en frio 18 h y  maceración 
en prensa 3 h, prensado del racimo despalillado en prensa neumática a 
baja presión. Desfangado estático por frío durante 36 horas. 
Fermentación alcohólica, a Tº controlada, en inox y sin adicción de 
ningún tipo de producto excepto sulfuroso. Crianza sobre sus lías con 
batonage. Sin Estabilización tartárica, sin clarificar, filtrado de desbaste 
y  sulfuroso en dosis moderadas.  
 
Embotellado: Mayo de 2018. 
Producción: 4000  botellas. 
 
Grado alcohólico: 11.5º 
 
Color:  Amarillo pajizo con reflejos verdosos.  
 
Olor:  Aroma varietal elegante y afrutados sutiles. Notas cítricas, 
florales (flores blancas) y frutas maduras (albaricoque, manzana)  con 
toques minerales. 
 
Gusto: En boca complejo, fresco con delicada acidez citrica, largo y 
agradable postgusto. 
 
MARIDAJES 
 
Pescados y mariscos,  aves grasas , postres y quesos (azules o quesos  
media curación..) , frutos secos, foie y verduras 
 
Tª SERVICIO: 10º-11ºC 
 
 
 



Yenda Riesling Crianza Barrica 
Cosecha 2017 
 
 

Zona: IGP Vino de la Tierra Costa de Cantabria. 
 
Variedad: 100 % Riesling 
 
Viñedos: El Habrés (Castillo Pedroso) , cepas   9 años de edad. 
 
Orientación: Sur y Sureste finca El Habrés  
 
Suelos: Franco arcillo limosos de roca caliza y  con suelo  poco 
profundo rico en materia orgánica. 
 
Añada 2017: Primavera muy soleada y  seca, con mucho riesgo de 
heladas brotación temprana , en Junio fruto cuajado; verano muy 
húmedo, riesgo alto de enfermedades ; Octubre lluvias y nieblas 
maduración avanza lentamente. Fin de vendimia 16 de Octubre de 
2017. 
 
Elaboración: Selección manual de los racimos en el viñedo. Traslado a 
la bodega en cajas de 15 kg. Premaceración en frio 18 h y  maceración 
en prensa 3 h, prensado del racimo despalillado en prensa neumática a 
baja presión. Desfangado estático por frío durante 36 horas. 
Fermentación alcohólica, a Tº controlada, en inox y sin adicción de 
ningún tipo de producto excepto sulfuroso. Crianza sobre sus lías con 
batonage. Sin Estabilización tartárica, sin clarificar, filtrado de desbaste 
y  sulfuroso en dosis moderadas.  
 
Crianza: Barrica de Roble Francés de  4º uso – 8 meses con sus lías. 
 
Embotellado: Julio de 2018  
Producción: 400 botellas. 
 
Grado alcohólico: 11.5º 
 
Color:  Amarillo pajizo   
 
Olor:  Notas de frutos secos, ligeros tostados, vainilla. Aroma varietal , 
con notas florales y citricas  por detrás con toques minerales. Sus notas 
de crianza en barrica están presentes pero discretas. 
 
Gusto: En boca con volumen, fresco con delicada acidez, largo y 
agradable postgusto. Con una persistencia media donde se muestran 
las notas varietales y de la barrica  bien integradas. 
 
MARIDAJES 
 
Pescados y mariscos, anchoas, aves grasas , postres y quesos (azules o 
quesos  media curación..) , frutos secos, foie y verduras 
 
Tª SERVICIO: 10º-11ºC 
 
 
 



Yenda Spicata 
Cosecha 2017 
 
Variedad: Vendimia Seleccionada 
 
Viñedos: El Habrés (Castillo Pedroso) , cepas 7  años de edad. 
 
Orientación: Sur  El Habrés  
 
Suelos: Franco arcillo limosos de roca caliza y  con suelo  poco 
profundo rico en materia orgánica. 
 
Añada 2017: Primavera muy soleada y  seca, con mucho riesgo de 
heladas brotación temprana , en Junio fruto cuajado; verano muy 
húmedo, riesgo alto de enfermedades ; Octubre lluvias y nieblas 
maduración avanza lentamente. Fin de vendimia 30 de Septiembre de 
2017. 
 
Elaboración: Selección manual de los racimos en el viñedo. Traslado a 
la bodega en cajas de 15 kg. Premaceración en frio 18 h y  maceración 
en prensa 3 h, prensado del racimo despalillado a mano en prensa 
neumática a baja presión. Desfangado estático por frío durante 36 
horas. Fermentación alcohólica, a Tº controlada, en inox y sin adicción 
de ningún tipo de producto excepto sulfuroso. Crianza sobre sus lías 
con batonage. Sin Estabilización tartárica, sin clarificar, filtrado de 
desbaste y  sulfuroso en dosis moderadas.  
 
Embotellado: Mayo de 2018. 
Producción: 2000 botellas. 
 
Grado alcohólico: 11.5º 
 
Color:  Amarillo pálido con reflejos verdosos.  
 
Olor: Limpio e intenso, con aromas de gran expresión. Notas a 
hierbabuena, herbáceos, cítricos y fruta exótica (maracuyá, lima, 
papaya) sobre un sutil fondo mineral a tierra húmeda. 
 
Gusto: Fresco y equilibrado. Mantiene en boca los aromas  
prevaleciendo las frutas tropicales. Vía retronasal  intensa y fresca 
 
MARIDAJES 
 
Ensaladas, Anchoas, Pescados  y mariscos, carnes, arroces,  postres y 
quesos ( cabra, azules o quesos  mezcla..) 
 
Tª SERVICIO: 8º-9ºC 
 
 
 
 
 



Maldita la Hora  Brut Nature 
Cosecha 2016 
 
 
 

Zona: Producto de Montaña. Alimento de Cantabria 
 
Variedad: 100 % Riesling 
 
Viñedos: El Habrés (Castillo Pedroso)  cepas  8  años de edad. 
 
Orientación: Sureste finca El Habrés 
 
Suelos: Franco arcillo limosos de roca caliza y  con suelo  poco 
profundo rico en materia orgánica. 
 
Añada 2016: Primavera fresca y seca; verano muy seco y ventoso; 
maduración irregular. Fin de vendimia 19 de octubre de 2016. 
 
Elaboración: Selección manual de los racimos en el viñedo. Traslado a 
la bodega en cajas de 15 kg. Pre maceración en frio y prensado del 
racimo sin despalillar en prensa neumática a baja presión. Desfangado 
estático por frío durante 36 horas. Fermentación alcohólica en 
Inoxidable, sin adicción de ningún tipo de producto. Crianza sobre sus 
lías. Sin Estabilización tartárica, sin clarificar, sin filtrar  y  sin sulfuroso . 
 
Rima: 24 meses  
Degüelle manual a la volé:  Noviembre/Diciembre de 2018. 
Producción: 900  botellas. 
 
Grado alcohólico: 12.00º 
 
Color paja/limón, burbuja fina y abundante, formando una marcada 
corona. 
 
En nariz presenta potentes aromas de crianza, dominando los tonos 
tostados bien armonizados con aromas de frutos secos (avellanas). 
Notas de ahumados, café, levadura, pastelería, fruta madura (manzana 
reineta madura), miel y algo balsámico, con matices epireumáticos. 
 
Paso de boca elegante, vivo y con buena estructura. Predominan los 
gustos de larga crianza, pero la buena presencia de carbónico en boca 
y la suave acidez lo hacen ligeramente fresco 
 
MARIDAJES 
 
Tataki de atún, ibéricos, Pescados  al horno y mariscos, arroces, pasta, 
carnes y quesos curados  
 
Tª SERVICIO: 4-6ºC 
 
 
 



Vinos Experimentales 



Kalma 
Vino Blanco Seco 2017 
 
Vino Experimental de uvas viajeras procedentes de 
cepas viejas cultivadas sobre suelos de Alberiza blanca 
de la Loma de Pampanito en Manilva (Malaga) 
 
Variedad:   100%  Moscatel de Alejandría 
Cepas Viejas 70-80 años 
 
Nº de Botellas: 1800 
 
 
Elaboración:  Maceración en frio uva entera, 
fermentación  controlada  a 16º en depósitos de acero 
inoxidable.  
 
Grado alcohólico: 13º
 
Color:  Amarillo pálido con irisaciones verdosas.  
 
Olor:  Limpio e intenso, con aromas frescos. Notas muy 
finas de cítricos, naranja, melocotón, sobre un fondo de 
flores blancas. 
 
Gusto:  Frutal, seco con sensaciones grasas, ligeramente 
amargo con un amable final . 
 
MARIDAJES 
 
Pescados y mariscos, arroces, postres y quesos azules 
 
Tª SERVICIO: 8º-9ºC 
 
 
 



Bº Cotorral s/n 
39699 Castillo Pedroso  

(Corvera de Toranzo) CANTABRIA 
Tfno:600549586 

gerencia@seldaiz.com 
www.seldaiz.com 
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