
A los pies de Laguardia, entre la Sierra de Cantabria y el curso sinuoso del Ebro, 

Bodegas Palacio mantiene vivo el espíritu dinámico de sus orígenes. Más de 120 

años en la elaboración y crianza de vinos de calidad en la Rioja.

Cosme Palacio 1894
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01300 Laguardia — Álava - Web: www.bodegaspalacio.es

D.O. Ca. Rioja

Blanco criado en barrica 2016

93% Viura, 7% Malvasía.

10ºC aprox.

Viñedos muy viejos de 70 a 85 años y de bajo rendimiento, situados a 

una altitud de más de 600 metros en pagos de Laguardia.

Proceso de vinificación independiente. Fermentación alcohólica: Se realiza 

en su totalidad en barricas de roble francés de 500 litros a baja temperatura 

en cámaras climatizadas a 16ºC durante 16 días. Maceración: Un día de 

contacto con la piel a fin de extraer todo el potencial aromático.

ENVEJECIMIENTO Durante 12 meses en barricas de roble francés de 500 litros de 1º, 2º y 3º 

año (tostado medio). Permanencia sobre sus lías finas con battonage 

semanal. Para la crianza se seleccionan barricas de roble de las mejores 

tonelerías francesa.

Indicado con todo tipo de pescado, mariscos y  quesos curados. Ideal 

para maridar con boletus.

Amarillo   limón , muy 

limpio y brillante.

Solo en las viuras de viñedo viejo se 

consigue esta  intensidad y 

persistencia donde encontramos 

aromas de flores blancas entrelazadas 

con pinceladas de fruta como la pera y 

detalles cítricos aportados por el 

pomelo y la mandarina . El sistema de 

elaboración aporta  aromas a miel y 

polen mientras que la crianza añade 

aromas a cedro  y sotobosque. 

El ataque en boca ofrece 

sensaciones dulces , y la elegante 

acidez aporta frescor y viveza . La 

crianza sobre sus lías ha marcado el 

vino con un final de boca fino y 

elegante. Se adivina una gran 

evolución en botella.

Experiencia, seguridad y  visión. 

Elaboración liderada por Roberto 

Rodríguez, fiel al carácter 

innovador del fundador de la 

bodega, Cosme Palacio, es un 

gran conocedor de la Rioja Alavesa 

y  lleva en la sangre la experiencia 

de la bodega.
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