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Somos una bodega familiar con más de 25 años de historia implementando mejoras en nuestra viticultura. 

Durante más de 10 años hemos realizamos diferentes pruebas de elaboración para finalmente comercializar 

nuestros propios vinos bajo la marca Quinta de Aves. Este nombre hace referencia a la casa 

de las aves que habitan nuestra finca que influyen y caracterizan nuestro entorno.

Nuestra finca, elemento fundamental de nuestro proyecto, cuenta con 500 hectáreas de terreno, destinando 82 de ellas 

a viñedos de diferentes variedades autóctonas como Tempranillo, Graciano o Moscatel e internacionales 

como Syrah, Cabernet Franc, Chardonnay o Sauvignon Blanc.

Situados en una cota de altitud en torno a los 700 metros del Campo de Calatrava, encontramos 

suelos de origen volcánico con presencia de “Tierras Raras”, cuyas propiedades confieren a nuestros vinos 

un carácter muy especial y disntintvo.

NUESTRA HISTORIA
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MEJORANDO DÍA A DÍA

JOSE RAMON LISSARRAGUE Asesor en ViticulturaALBERTO CALLEJA Enólogo PABLO OSSORIO Dirección Técnica

INSTALACIONES
Tecnología de vanguardia

Viticultura avanzada
Vini�cación de calidad

BARRICAS
Roble francés 

Roble americano
Barricas de 300 litros 

EQUIPO
Joven

Experimentado
Multidisciplinar 

VIÑEDO
Viñedo propio

Variedades autóctonas
Viñas de pie franco 



TIERRA DE VOLCANES
En nuestra región, Campo de Cala-
trava, podemos encontrar cerros 
de origen volcánico y lagunas que 
se formaron como resultado de la 
actividad volcánica. 

La litología de nuestros terrenos 
con�ere mineralidad a nuestros 
mostos y vinos.

Todos estos atributos son lo que 
hacen de nuestros vinos algo 
único y especial.
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INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDACAMPO DE CALATRAVA                                     

BIODIVERSIDAD

La presencia histórica de volcanes no solo se aprecia en el paisaje y las particularidades de los 
suelos, las cuales se transmiten a la viña. También tiene in�uencia directa sobre las especies que 
habitan el entorno. El hábitat de la �ora y fauna está marcado por el clima, relieve y suelos pre-
sentes  in�uenciados por el origen de estas tierras.



5 ELEMENTOS QUE DEFINEN NUESTRO ENTORNONUESTRO ENTORNO

Tierras de origen         
volcánico en 

Campo de Calatrava.

La laguna regula la
 humedad y temperatura 

del ambiente.

Respeto e integración
de la biodiversidad

con la �nca.

Paso migratorio y hábitat 
para más de 100 especies 

de aves diferentes.

Nuestros viñedos, en
vaso y espaldera, están 

en torno a los 700m.
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AVES

ALTITUD

LAGUNA

BIODIVERSIDADVOLCANES



PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ENTORNO

CAMPO DE CALATRAVA VIÑEDO EN PROPIEDAD

RESPETO DEL ECOSISTEMA 

La climatología y la rica biodiversidad 
de la �nca presentan un equilibrio 
natural  que facilita el control de 
plagas. Las intervenciones son míni-
mas y solo cuando son necesarias. 

PRESERVACIÓN DE SUELOS

El cultivo de la viña protege los suelos 
de zonas áridas y frena la desertización 
dado que estamos en zonas templadas 
y cálidas, con climas áridos, donde 
otros cultivos no podrían darse. 

EQUILIBRIO DE FLORA Y FAUNA

Elaboramos únicamente vino con los 
viñedos de nuestra �nca, lo que nos per-
mite garantizar la obtención de materias 
primas de manera responsable, bajo los 
principios de “mínima intervención” y 
“respeto por el ecosistema”.



Nuestros vinos jóvenes blancos y rosado 
son veganos. Porque nos gusta conocer, 
respetar y apoyar los valores de nuestro 
consumidor �nal.

En el proceso de clari�ación sustituimos 
las gelatinas que contienen productos 
de origen animal por una de origen 
vegetal, a la vez que nos  aseguramos de 
mantener la calidad de los vinos. 

Actualmente, estamos trabajando para 
realizar el mismo procedimiento en la 
elaboración de nuestros vinos tintos, 
manteniendo nuestros estándares de 
calidad.



100% Chardonnay

Predominan las notas a fruta 
de carne blanca y melón con un 

fondo tropical. Un vino consistente, 
redondo y muy elegante.

CAMPO DE CALATRAVA

VINO BLANCO

Viñedo en espaldera sobre 
suelos con super�cie pedregosa.

2019Chardonnay

VINO VEGANO & VOLCÁNICO

Sauvignon B. & Moscatel

VINO VEGANO & VOLCÁNICO

Sobre sus propias lías

75cl. Caja de 6 uds.

6ºC - 8ºC         14%

50% Sauvignon Blanc & 
50% Moscatel de grano menudo

Fragante y complejo.  Con notas 
en nariz  desde las �ores blancas, 

pasando de cítricos  a un sutil 
toque tropical. 

CAMPO DE CALATRAVA

VINO BLANCO

Densidad de plantación en suelos 
fértiles con gran super�cie foliar.

2019

Sobre sus propias lías

75cl. Caja de 6 uds.

6ºC - 8ºC         13%



Cabernet Franc 
& Graciano

VINO VEGANO & VOLCÁNICO

91 PUNTOS18 MEJORES 
ROSADOS

MEJORES 
ROSADOS 2019AÑADA 

2018

80% Cabernet Franc
20% Graciano

La delicadeza de un gran blanco 
y la golosidad en boca de un tinto.  

Fresco y aterciopelado. Notas a fresas y 
cerezas, con un fondo de hierbabuena. 

CAMPO DE CALATRAVA

VINO ROSADO

Viñedos en espaldera con orientación 
norte sur y buena exposición solar.

2019

Sobre sus propias lías

75cl. Caja de 6 uds.

8ºC - 10ºC        13,5%



Tempranillo Syrah

100% Tempranillo

Elegantes notas a violetas, 
zarzamoras y un fondo de regaliz. 
Un vino muy apetecible, fragante 

y con cuerpo pero sedoso.

CAMPO DE CALATRAVA

VINO TINTO

 Plantados en espaldera. Más de 30 
años en zona alta y pedregosa.

2019

VINO VOLCÁNICO VINO VOLCÁNICO

Sobre sus propias lías

75cl. Caja de 6 uds.

14ºC - 16ºC       14,5%

CAMPO DE CALATRAVA

VINO TINTO
2019

Sobre sus propias lías

75cl. Caja de 6 uds.

14ºC - 16ºC       14,5%

100% Syrah

Tonos brillantes con ribete violáceo. 
Intenso aroma a fresas y frutos rojos 

con un toque especiado. En boca 
es aterciopelado y persistente.

Viñedo en espaldera en suelos 
profundos y frescos. 



C�upage

VINO VOLCÁNICO

Reflejo de nuestra finca

92 PUNTOS93 PUNTOS 92 PUNTOS

71% Merlot, 14% Graciano, 
11% Tempranillo, 4% Cabernet Franc

Coupage en perfecto equilibrio. 
Notas a ciruela, higos y frutas del 

bosque, con un sutil toque de torrefacto. 
Un vino de capa alta, que destaca por 

su equilibrio y redondez.

CAMPO DE CALATRAVA

VINO TINTO

Suelos de transición y orientaciones 
variables con posicionamiento Sprawl. 

2018

9 meses en roble �ancés
& americano

75cl. Caja de 6 uds.

16ºC - 18ºC       14,5%



~ PHOENIX ~

VINO VOLCÁNICO

Nuestro
vino más

ESPECIAL

92 PUNTOS

93 PUNTOS

AÑADA 2016

91 PUNTOS

100% Tempranillo

Quince meses de reposo en barricas. 
Vino complejo, con notas a violetas, frutos 

negros y regaliz con toques balsámicos 
y especiados. En boca voluminoso 

y con un fondo mineral.

CAMPO DE CALATRAVA

VINO TINTO

Viñedos viejos en los suelos más 
altos con formación en vaso.

2017

15 meses en roble �ancés

75cl. Caja de 6 uds.

16ºC - 18ºC       13,5%

92 puntos

guía vino 2020

92 PUNTOS



POSICIONAMIENTO & RECONOCIMIENTOS  

CAMPO DE CALATRAVA ESTATE VINEYARD



CAMPO DE CALATRAVA 

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

VIÑEDO EN PROPIEDAD
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En la �nca conviven viejos olivos centenarios plantados 
en el marco tradicional de la zona, ocupando una super�-
cie total de más de cincuenta hectáreas de las variedades 
Arbequina, Cornicabra y Picual.

Nuestro Aceite de Oliva Virgen Extra está elaborado 100% 
con la variedad Arbequina. Presenta un atributo afrutado 
de aceituna fresca, con notas herbáceas que armonizan 
organolépticamente con ligeros toques de cáscara de plá-
tano verde. Tiene suaves notas de manzana y frutos secos. 

TIERRA DE VOLCANES

500ml. Caja de 6 uds.
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OLIVARES  Distribuciones TELEF. 649 965 586 correo electrónico info@olivaresdistribuciones.com Valladolid 
 

 

 

 

 

BODEGA: QUINTA DE AVES 

VINO b. 75 cl. 
 

BODEGA QUINTA DE AVES 

Referencia  ≥12 b. 75 cl.  ≤6 b. 75 cl. b. Magnum 

 

Sauvignon blanc& moscatel cm. 2017 4,85 €/Ud. 5,29 €/Ud.  
Chadornnay 2017 5,15 €/Ud. 5,61 €/Ud.  
Cabernet franc & graciano (rosado 2019) 5,60 €/Ud. 6,12 €/Ud.  
Sirah 2018 5,15 €/Ud. 5,61 € /Ud.  
Tempranillo 2017 5,00 €/Ud. 5,45 €/Ud.  
Coupage 2017 graciano, merlot, cabernet franc 6,85 €/Ud. 7,47 €/Ud.  
Phoenix 2016 tempranillo 15 meses b. francesa 12,15 €/Ud. 13,25 €/ Ud.  

 

IMPUESTOS NO INCLUIDOS 

TRANSPORTE NO INCLUIDO 

CONDICIONES  

TARIFA DE PRECIOS PARA PAGOS AL CONTADO (Otras opciones consultar) 

El transporte y entrega dentro de la provincia de Valladolid es gratuito, a partir de  12 botellas. 

Esta tarifa anula a la anterior con carácter riguroso y está sujeta a variaciones puntuales que se notificarán 
con antelación 

 


