
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

OLIVIER RIVIERE 

RIOJA, NAVARRA, TORO, ARLANZA 

 

 



 

RAYOS UVA 2017 
DOCa RIOJA 

 
 
Composición: 50% tempranillo, 35% graciano y15% garnacha. 
 
Proceden de viñedos de Rioja Baja del pueblo Aldeanueva de Ebro. 
 
Los suelos de Rioja baja son franco arenosos con presencia de cantos rodados. 
 
Rendimiento: alrededor de 40hl/Ha (menos para graciano) 
Vinificación tradicional con remontados diarios, maceración de unas 3 semanas. 
control de temperatura muy importante, nunca supera los 25ºC 
 
El vino de prensa es siempre descartado, solo se utiliza el vino de gota. 
Crianza de 5 meses en deposito de acero sobre sus lías y fudres usados de madera. 
 
El vino se clarifica y se filtra ligeramente antes del embotellado. 
Producción 2017: 65.000 botellas. 
 
Parker 2018: 90 puntos 

 
 
 



 

                         La Bastid 2017 

                                                   DOCa RIOJA 

 
Composición: 85% Viura,15% malvasía y garnacha blanca 
 
Pueblos: Viñas de Labastida (Alavesa), suelos: arcilla, caliza 
 
Vinificación: Fermentación y crianza de 10 meses en roble francés, 15% nue-
vo. Barricas de 500L. 
 
Producción 2016 : 5.200 botellas 
 
Cupo para España: 2.380 botellas 
 
Parker 2018: 92 puntos 
 
 



EL QUEMADO 2015 
                                           DO ARLANZA 
 
Vino de la Viña EL Quemado, es la mas alta y con suelo de mejor calidad. cascajos, 
mezclado con poco de granito, caliza, arcilla en subsuelo. 
 
La viña tiene unos 60 años, parcela de 0,7 ha. 
 
Plantada casi exclusivamente de tempranillo pero como todas las viñas viejas hay 
alguna cepa de garnacha tinta, y otras sin identificar. 
 
Vinificación: Después de la maceración el vino de cría en barrica de roble francés 
durante 20 meses. 
 
50% roble nuevo, 50% barrica de un vino. 
 

Embotellado sin clarificación, ni filtración. 
 
Producción: 700  a 1.000 botellas dependiendo del año, 360 botellas para España. 
 
Guía Parker: 94 puntos.  
 

 
 
 



 
                                 GABAXO 2016 
                                      DOCA RIOJA 
 
Composición: 60% tempranillo de viñas propias de Rioja Alavesa de Laguardia, Na-
varidas, Leza y Páganos. 10% garnacha de Rioja Alta de Cárdenas. 30% Garnacha de 
Rioja Baja de Aldeanueva de Ebro. 
 
Viñas de Rioja Alta y Alavesa fueron vinificadas con Uva entera. 
Viñas de Aldeanueva fueron despalilladas para realizar su vinificación. 
 
Crianza: 11 meses en barricas de  roble francés usado de 500 L seguido de una 
crianza de 3 meses en fudres usados. 
Embotellado sin Clarificación ni filtración. 
 
Alcohol: 14% 
 
PH:3,55 
 
Acidez Total: 5g/L 
 
Producción 2016. 18.000 botellas 
 
Parker 2018: 92 puntos 
 



 

GANKO 2016 
DOCa Rioja 

 
Composición: 80% garnacha de Rioja Alta ( pueblo de Cárdenas) y 20% mazuelo 
 
Viñas muy viejas en laderas, suelos de arcilla. 
 
Producción : 30hl/ha. 
 
Vinificación: Las uvas son vinificadas por separado en depósitos de 500L hasta 
3000L, maceración de 20 hasta 30 días dependiendo  del perfil tánico obtenido. 
 
Las temperaturas son controladas pero pueden subir hasta los 30º a lo largo de la 
fermentación. 
 
La crianza se hace en roble francés usado. Se utilizan barricas desde 225L hasta 
500L. Después de la crianza, hago el ensamblaje que me gusta descartando las ba-
rricas las menos interesantes. 
 
El vino se embotella sin clarificación ni filtración 
 
Producción2015: 4.700 botellas , para España 1.008 botellas. 
Parker 2018: 94 puntos . 
 
 



Las Viñas de Eusebio 2016 
                                                     DOC RIOJA 

 
Vino procedentede los pueblos de Laguardia y Navaridas. Viñas en propie-
dad,  cultivo ecológico y ensamblaje de tres viñas. 
 
Uva: Tempranillo de 15 años. Sólo se vendimian las cepas que tienen entre 4 
y 6 racimos de forma natural. 
 
Suelo: arenisca— calcáreo 
 
Altitud del viñedo:  500m sobre el nivel del mar 
 
Vinificación y crianza:  50%  con raspón, 50% despalillado en depósitos de  
hormigón abiertos. Crianza en barricas de 500 litros y fudres durante 16 me-
ses. Embotellado con una ligera filtración. 
 
Vino dedicado a Eusebio Santamaría, propietario de Bodega El Fabulista. 
 
Producción : 4.500 botellas, para España 1.800 botellas 
 
Parker 2018: 93 puntos 
 
 



Pozo Alto 2016 
                                                     DOca Rioja 

 
Vino procedente únicamente del pueblo de Leza, viña plantada en 1930. alti-
tud de 580 metros. 
 
Uva: viñedo de 3 hectáreas de las cuales solo se recoge una pequeña parte 
para Pozo Alto, después de hacer la correspondiente analítica de suelos. El 
viñedo está plantado al 75% de tempranillo, 20% graciano y 5% de varieda-
des blancas y algo de bobal. 
En la parcela de Pozo Alto, la composición es de 70% graciano, 20% tempra-
nillo y el restante 10% garnacha y bobal. 
 
Suelo: el suelo es típico de la zona, con limos arcillosos calcáreo magnesio 
sobre arenisca. 
 
Se trabaja en ecológico desde 2015. 
 
Vinificación y crianza: 100% despalillado, crianza de 18 meses en barrica 
francesa de 225 de 3 año. 
 
Producción: menos de 300 botellas, para España 150 botellas. 
 
Guia Parker 2018: 96 puntos. 

casa
Resaltado



Losares 2016 
                                                          DOC RIOJA 

 
Vino procedente de una viña propia del pueblo de Navaridas plantada en 
1930. 
 
Uva: 95% tempranillo, 5% restante graciano y mazuelo. 
 
Suelo: arenisca— calcáreo 
 
Altitud del viñedo:  500m sobre el nivel del mar 
 
Vinificación y crianza:  100% despalillado en depósitos de  hormigón abier-
tos. 18 meses Crianza en barrica de 500 l usada de segundo y tercer año. 
 
Vino sin filtrar ni clarificar. 
 
Producción: 800 botellas, de las cuales 300 botellas son el cupo de España. 
 
Parker 2018: 95 puntos  
 
 



 

                         Trotamundos 2015 

                                                   DOCa RIOJA 

 
Composición: 80% garnacha blanca, 20% Maturana blanca. 
 
Pueblos: Viñas de Aldeanueva de 40 años todas en Rioja Baja, altitud de 380 
metros, suelos en aluviones y cantos rodados 
 
Vinificación: prensado directo sin despalillar, Fermentación y crianza de 18 
meses en roble francés de 3 y 4 años Barricas de 600L. 
 
Producción: 2.300 botellas 
 
Puntos Parker 2018: 93 puntos. 
 
 
 



MIRANDO AL SUR 2015 
                                                     DOC RIOJA 

 
Vino procedente únicamente del pueblo de LABASTIDA.  Viñas propias en 
cultivo ecológico. 
 
Uva: Viura de más de 50 años, se elabora en bota de 500 litros. 
 
Suelo: cascajos, cantos rodados. 
 
Altitud del viñedo: entre 500 y 600m sobre el nivel del mar 
 
Vinificación y crianza: fermentación y crianza durante 6 meses en fudres, 
posteriormente crianza de 1 año en botas de manzanilla y amontillado.  
Filtrado antes de embotellar. 
 
Producción: 480 botellas para España. 
 
Guía Parker2018 : 93+ puntos  



VIÑAS DEL CADASTRO 2015 
                                                   DO ARLANZA 

 
Vino hecho únicamente con uva del pueblo de Covarrubias, procede de viñas 
viejas ( de 50 a 100 años) en propiedad, de cultivo ecológico.  
 
Las producción son muy bajas entre 1000 y 1500kg/ ha 
 
Uva: tempranillo 95%, garnacha 5% 
 
Suelos: cascajos, cantos rodados, sílice 
 
Altitud del viñedo: de 950 a 1000m 
 
Vinificación y crianza: se vinifica y se cría cada viña por separado, las fermen-
taciones se hacen en pequeño deposito de 1000 a 1500L. Después del pren-
sado el vino va a barrica de roble francés únicamente donde permanece 19 
meses. Se utiliza 20% roble nuevo. 
El vino se embotella tras un leve filtrado. 
 
Producción para España : 1.800 botellas de un total de 6.000 
 
Guia Parker : 95 puntos. 



LA VALLADA 2014 
                                                   DO ARLANZA 

 
Vino hecho únicamente con uva del pueblo de Covarrubias, procede de viñas 
viejas ( de 50 a 100 años) en propiedad, de cultivo ecológico.  
 
Las producción son muy bajas entre 1000 y 1500kg/ ha 
 
Uva: tempranillo 95%, garnacha 5% 
 
Suelos: cascajos, cantos rodados, sílice 
 
Altitud del viñedo: de 950 a 1000m 
 
Vinificación y crianza: se vinifica y se cría cada viña por separado, las fermen-
taciones se hacen en pequeño deposito de 1000 a 1500L. Después del pren-
sado el vino va a barrica de roble francés de 225 y 500 litros,  donde perma-
nece 12 meses.  
El vino se embotella sin clarificación y sin filtración. 
 
Producción : 8.000 botellas 
 
Parker 2016: 90 puntos. 
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