
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

CATÁLOGO Y TARIFAS 

MENGOBA, GREGORY PÉREZ 

D.O. BIERZO 

FEBRERO 2019 

 



   BREZO TINTO 2018 
D. O Bierzo 

 
 

Variedad : 90% Mencía,  10% Garnacha Tintorera. 

Viñedo : -las parcelas de Mencía están situadas en Valtuille y Villafranca del Bierzo a 550 me-

tros de altitud, la edad media del viñedo es de 50 años. 

Tipo de suelos : El suelo es en mayoría arcilloso con alguna parcela arenosa. 

Elaboración : Después una vendimia manual en cajas la uva esta seleccionada, despalillada y 

estrujada.  

Luego pasa directamente a depósitos de acero inoxidable donde hace la fermentación alcohóli-

ca y maloláctica . 3 meses en Fudres de 2.500 litros. 

Graduación alcohólica : 13.5 % 

Producción para España: este año se elaboraron 40.000 botellas 

Cajas de 12 botellas. Formato 0,75 y Magnum 1,5L. 

Puntuación Parker: 91 



   BREZO Godello 2017 
D. O Bierzo 

 

Variedad : 95% Godello y 5% Doña Blanca. 

Viñedo : - Parcelas pequeñas de Godello situadas en Carracedo, Valtuille y Villafranca del Bierzo, el año  

medio de la viña es de 20 años 

-La Doña Blanca proviene de viñedos viejos en vaso recogida en Espanillo, Valtuille y Carracedo. 

Tipo de suelos: Debido a las distintas zonas de viñedos el tipo de suelo es muy variado, arcillo-calcáreo  

en Valtuille y Villafranca, pedregoso en Carradedo y Pizarra en Espanillo. 

Elaboración: Después una vendimia manual en cajas la uva esta seleccionada y pasa por una prensa  

neumática. El mosto fermenta a baja temperatura,. El embotellado se hace con una ligera clarificación y  

filtrado. 

Graduación alcohólica: 12.5 % 

Producción para España: este año se elaboraron 4.000 botellas 

Cajas de 12 botellas. Formato 0,75 y magnum 1,5 L. 

Puntuación Parker:   91 + 
 



  Mengoba Mencía 2016 
D. O Bierzo 

 
 

Variedad : 80% mencía y 20% Alicante Bouchet 

Viñedo : -las parcelas de Mencía están situadas en Espanillo a 700 metros de altitud, la edad media del viñedo es  

de 80 años, Horta y Villafranca del Bierzo a 550 metros de altitud, la edad media del viñedo es de 50 años. 

Tipo de suelos : El suelo es de pizarra descompuesta con zonas arenosas, se trabaja de manera artesanal con tres  

pasadas con arados tirados por dos vacas para las viñas de Espanillo y para las viñas de Horta y Villafranca, suelos  

en mayora arcilloso con alguna parcela arenosa. 

Elaboración : Después una vendimia manual en cajas la uva esta seleccionada, despalillada y estrujada. Luego pasa 

directamente en Foudre de madera donde se fermenta y donde quedara hasta su trasiego para ser embotellado . 

El tiempo de crianza es de 11 meses . El embotellado se hace con una ligera clarificación y filtración por placas  

abiertas. 

Graduación alcohólica : 13,5 % 

Producción para España: este año se elaboraron 6.000 botellas y 100 magnums 

Caja de 6 botellas. Formato 0,75 y magnum 1,5L 

Parker :  



  MENGOBA GODELLO SOBRE LIAS 2016 
D. O Bierzo 

 

Variedad : Godello  viejo 100 % 

Viñedo : Parcelas pequeñas de Godello situadas en Carracedo, Valtuille y Villafranca del Bierzo, 

el año medio de  la viña es de 20 años 

Tipo de suelos: Debido a las distintas zonas de viñedos el tipo de suelo es muy variado, arcillo-

calcáreo en Valtuille y Villafranca, pedregoso en Carradedo y Pizarra en Espanillo. 

Elaboración: Después una vendimia manual en cajas la uva esta seleccionada y pasa por una 

prensa neumática. El mosto fermenta a baja temperatura, se seleccionan las lías finas para 

hacer una crianza de 10 meses con batonnage semanal en un foudre oval de 4000L. El embote-

llado se hace con una ligera clarificación y filtrado. 

Graduación alcohólica: 12,5 % 

Producción para España: este año se elaboraron 12.000 botellas. 5.500 para España. 

Cajas de 6 botellas. Formato 0,75. 

Parker 2017:  92 puntos 



  MENGOBA MENCIA DE ESPANILLO 2015 

D. O Bierzo 
 

Variedad : Mencía 90 %, Alicante y Godello 10% restante 

Viñedo : -las parcelas de Mencía están situadas en Espanillo a 700 metros de altitud, la edad 

media del viñedo es de 80 años. 

Tipo de suelos : El suelo es de pizarra descompuesta con zonas arenosas, el suelo se trabaja de 

manera artesanal con tres pasadas con arados tirados por dos vacas. 

Elaboración : Después de una vendimia manual en cajas la uva esta seleccionada, despalillada y  

estrujada. Luego pasa directamente en foudre de 2500L donde hace la fermentación alcoholica  

y malo láctica , quedara en este foudre hasta su trasiego para ser embotellado . El tiempo de  

crianza es de 11 meses para la añada 2015. El embotellado sin filtración se hace con una ligera 

clarificación . 

Graduación alcohólica : 13.5% 

Producción para España: este año se elaboraron 1.300 botellas y 24 magnums. 

Caja de 6 botellas. Formato 0,75 y magnum 1,5L. 

Puntuacion Parker: 93 puntos  



  MENGOBA LA VIGNE DE EL REBOLÓN 2016 

D. O Bierzo 
 

Variedad: Mencia, Alicante Bouschet, godello viejo. 

Parcelas: Dos pequeñas parcelas de viña muy vieja  de 90 años situadas en el Paraje de Sancho 

Martín, término de Espanillo a 850 metros de altitud con suelos de pizarra. Las parcelas son La 

Cruz, El Rebolón y El Colao. 

Elaboración: Después de una vendimia en cajas la uva fermenta en racimos enteros  

estrujados con los pies en dos barricas abiertas de 400 L con una maceración de unos 40 días. 

La malo láctica y la crianza de unos 12 meses se hace en una barrica de 600L. El embotellado  

se hace después de una ligera clarificación sin filtrado. 

Alcohol : 14% 

Produccion para España : 600 botellas 

Caja de 6 botellas. 

Este vino está dedicado a Valentín, un paisano de Espanillo que ayudó a Gregory 

desde que llegó al Bierzo y que le ayudó en la recuperación de este viñedo. 

Puntuaciones Parker: 95 Puntos ANTES La Vigne de Sancho Martin 



  MENGOBA LA VIGNE DE SANCHO MARTIN 2015 

D. O Bierzo 
 

Variedad: Mencia, Alicante Bouschet, godello viejo. 

Parcelas: Dos pequeñas parcelas de viña muy vieja  de 90 años situadas en el Paraje de Sancho 

Martín, término de Espanillo a 850 metros de altitud con suelos de pizarra. Las parcelas son La 

Cruz, El Rebolón y El Colao. 

Elaboración: Después de una vendimia en cajas la uva fermenta en racimos enteros  

estrujados con los pies en dos barricas abiertas de 400 L con una maceración de unos 40 días. 

La malo láctica y la crianza de unos 12 meses se hace en una barrica de 600L. El embotellado  

se hace después de una ligera clarificación sin filtrado. 

Alcohol : 14% 

Produccion para España : 600 botellas 

Caja de 6 botellas. 

Este vino está dedicado a Valentín, un paisano de Espanillo que ayudó a Gregory 

desde que llegó al Bierzo y que le ayudó en la recuperación de este viñedo. 

Puntuaciones Parker: 95 Puntos 



  ESTALADIÑA Trousseau de Jura 2016 

 Fuera D. O Bierzo 
 

Variedad : Estaladiña variedad presente en viñedos viejos de El Bierzo en proceso de recuperación a  

base de injertos. 

Viñedo : -la parcelas de Estaladiña está situada en Cacabelos a 540 metros de altitud, la edad media del 

viñedo es de 25 años.  

Tipo de suelos : El suelo es de arcilla con cantos rodados . 

Elaboración : Después una vendimia manual en cajas la uva esta seleccionada, racimo de uva entera con 

raspón. Se elabora 50% en tinajas de barro y el otro 50% en inox. Crianza durante 8 meses en barrica de 

500 litros y la otra parte en tinajas. 

El embotellado sin filtración se hace con una ligera clarificación . 

Graduación alcohólica : 13,5% 

Producción para España: 450 botellas. 

Cajas de 6 botellas 

Puntuaciones Parker: 93 puntos 

 



  Mengoba las Botas 2016 
Fuera  DO Bierzo 

 

 

Variedad: Godello viejo de Parcelas de más de 70 años. 

Parcelas: zonas de viñedos de más de 70 años. El tipo de suelo es muy variado, arcillo-calcáreo 

en Valtuille y Villafranca, pedregoso en Carradedo y Pizarra en Espanillo. 

Elaboración: Después una vendimia manual en cajas, la uva está seleccionada y pasa por una 

prensa neumática. El mosto fermenta a baja temperatura, se seleccionan las lías finas para 

hacer una crianza de 10 meses  en dos Botas de Manzanilla de 150 años cada una seleccionadas 

cada año de una Bodega emblemática del Marco de Jerez . En este proceso, una de las botas 

creó de forma natural velo de flor sobre el vino. El embotellado se hace con una ligera clarifica-

ción y filtrado. 

Alcohol : 12,5 % 

Producción para España : 500 botellas 

Caja de 6 botellas. 

Puntuaciones Parker: 93 puntos 

 



  Mengoba Las Tinajas 2016 
Fuera DO Bierzo 

 

Variedad: Godello viejo de Parcelas de más de 70 años. 

Parcelas: zonas de viñedos de más de 70 años. El tipo de suelo es muy variado, pedregoso en 

Quilos y Pizarra en Espanillo. 

Elaboración: Después una vendimia manual en cajas la uva se mete parte 

entera y otra parte estrujada y despalillada directamente en las dos tinajas 

de barro . El mosto fermenta a baja temperatura , la maceracion pelicular 

dura unos 120 días antes de prensar y separar el vino y las pieles. después de 

una crianza de unos 6 meses el embotellado se hace sin clarificación ni 

filtrado directamente de la tinaja. 

Alcohol : 12,5 % 

Producción para España : 450 botellas 

Caja de 6 botellas. 

Puntuaciones Parker: 93 puntos 

 



 Mengoba Folie Douce 2015 

 

D.O: Vino de mesa 

Variedad: Petit-Manseng 

Viñedo:La parcela de Petit-Manseng esta situada en Espanillo. 

Suelo: Suelo de pizarra descompuesta 

Elaboracíon: La uva se vendimio la mañana del 16 de diciembre de 2015, se 

encontraba helada por las bajas temperaturas. La uva tenia un grado de 

alcohol potencial de 23 grados y se encontraba muy sana gracias a su 

potencial de maduración debido al grosor de su piel. El Petit-Manseng es 

utilizado en el Madirán ( Pirineo Frances) para elaborar vinos dulces de 

vendimia tardía por eso me decidí a plantar esta variedad en esta parcela 

debido a las similitudes de altitud y climatología. Después de la fermentación 

alcohólica en una barrica de 225L que duró unos 5 meses a muy baja 

temperatura se paso el vino a una cámara de frio para pararla. Su crianza 

sobre lías continuo en la misma barrica durante otros 16 meses. Clarificado y 

Filtrado antes de su embotellado en Septiembre 2017. 

Alcohol : 12.5% 

Produccion: 687 botellas 

Caja de 6 botellas de madera 
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