Todo comenzó en 1821, cuando Benigno Barbadillo y Manuel López Barbadillo se
instalaron en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) procedentes de México, país al que emigraron dos
décadas antes con el objetivo de hacer fortuna. Con los ahorros de aquel viaje crearon los primeros
vinos que empezaron a distribuir rápidamente en diferentes puntos de España, e incluso en América.
1827 representó un hito en la bodega, y también en toda la provincia de Cádiz, ya que ese año apareció
la denominación “Manzanilla” en una bota que Benigno envío a Filadelfia.

Hoy, casi dos siglos después, Bodegas Barbadillo, convertida en una de las mayores bodegas del
Marco de Jerez, sigue elaborando la manzanilla como hacían sus antepasados. Su fuerte proceso de
diversificación, ha llevado a la compañia a ampliar su estructura, ganado nuevas Denominaciones
de Origen y vinos con un marcado carácter, fruto del respeto por la tradición, la tierra y el gusto por la
modernidad.
Barbadillo es sur y es norte, con bodegas propias en Denominaciones de Origen líderes, como
Vega Real en la Ribera del Duero, muy cerca de Peñafiel, donde la ribera es más ribera. También
somos puro Somontano en la provincia de Huesca, donde Bodega Pirineos fue fundadora de esta
Denominación de Origen.

CASTILLO DE SAN DIEGO
A finales de los 60, Antonio Pedro Barbadillo Romero -Toto- descubrió en sus viajes por Europa y
Estados Unidos algunos vinos que resultaban perfectos para acompañar pescados y mariscos.
Su sabor le recordaba a los mostos de su bodega de los que nacían manzanillas y jereces.
Inquieto como pocos, Toto se decidió a hacer experimentos caseros e intentó las
primeras fermentaciones a partir de zumo de uva en el frigorífico de su casa, procurando conservar
los aromas primarios y afrutados de la uva. Necesitaba profesionalizar el proceso de elaboración y,
en 1975, consiguió construir una planta de vinificación en Gibalbín con la tecnología más moderna
del momento. Toto Barbadillo logró, por fin, el vino que siempre quiso.
www.castillodesandiego.com

La primera edición se lanzó en 1975 y el producto no
sólo sorprendió sino que resultó ser absolutamente
pionero.
No había nada parecido en España. Su nombre, Castillo
de San Diego, que llegaría en ediciones posteriores, se
debió a la calle donde está situada la bodega, al lado del
Castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda.
Fue, desde el principio, un vino imitado, admirado y
lider en ventas. En 1991 se vendieron más de un millón
de botellas y hoy sigue siendo el número uno del vino
embotellado en España y el más consumido en hostelería.

DATOS BÁSICOS
Tipo de vino: Rosado joven
Cosecha: 2020
Variedades: Tempranillo, Cabernet Sauvignon.
CARACTERÍSTICAS ANÁLITICAS
Grado alcohólico: 13,5 % vol.
Acidez total: 5,3 g/l
pH: 3.10
Azúcar residual: 1 g/L
Alérgenos: Contiene Sulfitos
ELABORACIÓN
Un proceso delicado en el que se extrae todos los aromas y dulzor de la uva pero sin
que llegue a teñir el mosto, como si se hiciera un blanco de uvas tintas. La fermentación
se dirige de forma que permita revelar los aromas más frescos, de frutas rojas y flores.
El trabajo con las lías ayuda a construir una boca con personalidad y mucho sabor.
NOTA DE CATA
VISTA: Rosado pálido.
NARIZ: Perfumado, floral y fresco. Con notas cítricas, violetas, cerezas y rosas. Persistente.
BOCA: Sabroso y equilibrado. Gran volumen y suavidad. Acidez que le aporta frescor.
MARIDAJE
Arroces caldosos, verduras en tempura, carnes de ave y pescados ahumados.
FORMATO
Botella con capacidad de 75cl. en caja de 6

BARBADILLO BLANCO DE BLANCOS
Coupage de variedades blancas. Sauvigon
blanc, Verdejo y Moscato, explora la
vertiente más fresca de los vinos de
Cádiz. Cuidada elaboración, crianza
sobre lías.
www.blancodeblancos.com

MAESTRANTE SEMIDULCE
D.O Vino de la Tierra de Cádiz.
Vino limpio y brillante. Nariz franca, neta y limpia.
Aromas delicados a flores blancas y frutas tiernas.
Gusto ligeramente dulce. Buena acidez, armonioso
y agradable al final. 100% Palomino Fina.

Vino blanco 100% palomino fina ecológica. Limpio
y brillante. En nariz presenta matices complejos de
manzana madura, melocotón y notas especiadas.
En boca, cremoso, con ligeras notas de frutas
maduras y un
suave matiz salino.

A pesar de su baja graduación alcohólica,
el frizante de Barbadillo VI Cool, conserva
textura, color y olor similar al del vino,
convirtiendose en todo un referente
entre los vinos más ligeros, afrutados y de
baja graducación del mundo.
Su bajo contenido en alcohol se consigue de
manera natural, interrumpiendo la fermentación
con frío.
BARBADILLO VI COOL
100% uva Moscatel.
www.barbadillovi.com

BARBADILLO BETA | BRUT
Primer Brut 100% andaluz elaborado
siguiendo el método Champenoise, a base
de uva autóctona Palomino Fina y
Chardonnay.
BARBADILLO BETA SUR | BRUT NATURE
Un Brut Nature que sigue el mismo
método tradicional y al que se le añaden
20 meses de crianza sobre lías.
www.elbrutdelsur.com

Quadis, derivación creativa del antiguo nombre de la ciudad Qadis (Cádiz),
da nombre a este tinto andaluz como la tierra que lo vió nacer. Barbadillo
homenajea de esta manera a uno de los enclaves históricos más importantes
en un vino con su mismo nombre y grandeza.

QUADIS CRIANZA
Elaborado en base a la uva Tempranillo,
incorpora la autóctona Tintilla de Rota en
su coupage. Envejecimiento de 11 meses
en barricas de roble francés y americano.
Para tomar con carnes rojas, es un vino
que sorprende a los más exigentes.
www.quadistinto.com
QUADIS JOVEN
Elaborado en base Merlot y con un toque
de Tintilla de Rota, es un coupage muy
suave, gustoso y en definitiva joven.
Para copear con él en barra.

MANZANILLA SOLEAR
Manzanilla nacida en 1938.
Hoy día, sigue siendo un vino de
gran complejidad y elegancia,
donde la larga crianza biológica,
el cuidado y la paciencia,
ofrecen la plenitud de una
manzanilla con 6 años bajo
velo de flor. Esta calidad ha
sido reconocida con una
medalla de oro en el International Wine Challenge.
www.manzanillasolear.com

MANZANILLA
NAVE TRINIDAD
Tras una cuidada selección de
botas predominantes de la
bodega fundacional de El
Toro, nace la nueva solera de
Trinidad. Una manzanilla en
rama de crianza biológica,
diferente amable y divertida.

MANZANILLA SOLEAR
PASADA EN RAMA SACA ESTACIONAL
Pionera en su categoría (1991) hunde sus
raíces en las soleras de manzanilla Solear,
de donde pasa a ocupar un espacio muy
concreto dentro de los 16 cascos bodegueros que configuran el entramado
Barbadillo. Se trata de una manzanilla
pasada que se embotella sin filtrar al inicio
de cada estación. Permitiendo así apreciar
la evolución del velo de flor.
MANZANILLA PASTORA
Manzanilla pasada, promedio de 8 años de
crianza. Primera marca de manzanilla embotellada, 1827. Criada en uno de los mejores
cascos bodegueros, Bodega La Pastora.

MANZANILLA MUYFINA
Manzanilla joven (3 años).
Perfecta para iniciarse en el consumo
de manzanilla. Ideal para ocasiones más
desenfadadas.

AMONTILLADO PRÍNCIPE
Crianza oxidativa + biológica.
Tras 8 años el velo de la manzanilla
desaparece y el vino pasa a las criaderas
de amontillado para la crianza oxidativa.
OLOROSO CUCO
100% crianza oxidativa. Seco, robusto e
intenso. Para paladares entrenados.
MEDIUM SAN RAFAEL
20% PX / 80 % Oloroso Cuco. Vino de
aperitivo, para abrir boca. Suave sin ser
demasiado dulce.
PALO CORTADO OBISPO GASCÓN
Una auténtica joya enológica en cuanto a
elaboración y caracteristicas. Escaso.
El vino más codiciado del Marco de Jerez.

MOSCATEL LAURA
Vino dulce 100% uva moscatel.
Ideal para acompañar un postre o como
postre en sí.
Un clásico del Marco de Jerez.
EVA CREAM
75% PX / 25% Oloroso.
Vino dulce de aperitivo o postre.
www.evacream.es
PEDRO XIMÉNEZ LA CILLA
Tras una copiosa comida apatece terminar
con algo dulce. El postre perfecto.

VORS BARBADILLO
“Vinum optimun rare signatum”.
Joyas enológicas que han aguardado en
soleras de más de 30 años el momento
oportuno para sorprender a los expertos.
Una selección de los mejores vinos de
Barbadillo, procedente de las más antiguas
criaderas.

RELIQUIAS BARBADILLO
Estos Jereces son síntesis y relato de la
historia de seis generaciones de Barbadillo
en Sanlúcar de Barrameda.
Vinos venerados por su vejez. Exclusivos.
Ideales para meditar, conversar o para
culminar una magnífica comida.
Si los pruebas no los olvidarás.

BRANDY SOLERA GRAN RESERVA
25 años de añejamiento, producción muy
limitada. Botellas numeradas y firmadas por
el Capataz de la Bodega.

BRANDY DE JEREZ SOLERA RESERVA
Crianza media de 24 meses en botas de
roble americano, siguiendo el tradicional
sistema de Criaderas y Soleras.
BRANDY BB
Elaborado en botas envinadas con los mejores olorosos y Pedro Ximénez de la Bodega.
12 meses de crianza en sistema de Criaderas
y Soleras.

VINAGRE DE JEREZ RESERVA
ECOLÓGICO

VINAGRE DE JEREZ
RESERVA
Vinagre elaborado mediante acetificación
espontánea (o natural) de Manzanilla, criado
durante años en nuestros cascos bodegueros
de Sanlúcar de Barrameda mediante el
método tradicional de Criaderas y Soleras.

VINAGRE DE JEREZ RESERVA
AL MOSCATEL
Vinagre elaborado mediante la acetificación
espontánea (o natural) de Manzanilla, criado
durante años en nuestras bodegas de Sanlúcar
de Barrameda mediante el método tradicional
de Soleras y Criaderas.
Su prolongada crianza y la calidad de los vinos
que lo originan producen una rica y amplia
gama aromática y un armonioso e intenso
bouquet.

Vinagre procedente en exclusiva de uva
ecológica producida en viñedos artesanales del Marco de Jerez. Todo el proceso,
desde la producción de la uva, la fermentación del mosto, la acetificación del vino y el
envejecimiento del vinagre, se lleva a cabo
con técnicas de producción ecológicas,
además de las propias de la D.O Vinagre
de Jerez.
VINAGRE DE JEREZ RESERVA
PEDRO XIMÉNEZ
Vinagre elaborado mediante la acetificación espontánea (o natural) de Manzanilla,
criado durante años en nuestras bodegas
de Sanlúcar de Barrameda mediante el
método tradicional de Criaderas y Soleras.
Su prolongada crianza y la calidad de los
vinos que lo originan producen una rica y
amplia gama aromática y un armonioso e
intenso bouquet. Ligeramente dulce por
su crianza con vino Pedro Ximénez.

Fundadora del origen de Somontano, Bodega Pirineos cuenta con el viñedo de secano
más histórico y mejor adaptado al medio rural. Esto les permite ser las más fiel expresión
de su privilegiado “terroir”.
Principal productora de variedades autóctonas de uva, Bodegas Pirineos ofrece un acertado
equilibrio con las variedades foráneas gracias a la alta capacidad técnica que permite
elaborar un amplio portfolio de vinos de primera calidad. Todo con fuerte arrigo y
respaldo social gracias a la participación de más de 200 viticultores de la Cooperativa
Comarcal de Somontano.
La autenticidad de sus cultivos y el privilegiado microclima de Somontano son, entre
otros, los principales secretos para elaborar unos vinos “técnicamente perfectos” que
satisfacen desde hace más de 50 años a millones de consumidores.
Día tras día Bodega Pirineros asume el reto de conseguir vinos diferentes, con una
estructura competitiva y comprometida con la más alta calidad y tecnología en cada uno
de los procesos.

3404 BLANCO JOVEN

3404 ROSADO JOVEN

3404 TINTO JOVEN

Vino blanco joven. Amarillo
pálido brillante con tonos
verdosos. Muy aromático,
floral, cítrico y frutal. En
boca, suave y cremoso con
mucha finura.
Chardonnay y Gewürztraminer.

Rosado pálido o rubor (brush),
con mucha personalidad.
Exuberante, intenso y fresco,
con una nariz amplia, llena de
matices entre los que destacan
cítricos, violetas, cerezas y
rosas. En boca posee gran
volumen y suavidad.
Tempranillo y Cabernet-Suavignon.

Vino tinto joven, color granate
intenso. En nariz, gran expresividad, fresa, frambuesa, frutas
rojas y negras, especiados
dulce y pimienta. En boca,
muy expresivo y jugoso, con
mucha fruta y sabor. Suave y
cremoso. Gran persistencia
aromática.
Garnacha tinta, Cabernet-Suavignon y Moristel.

www.3404.es

COLECCIÓN 3404

MONOVARIETAL:
100% Chardonnay
D.O Somontano
Vino blanco joven color amarillo
pálido con tonos verdes. En nariz
destaca su gran finura y expresión.
Presencia de fruta de hueso, cítricos y
especias. En boca es sabroso, con
buena acidez, cremoso y estimulante.
Perfecto maridaje con embutidos,
patés, mariscos, pescados azules y
salseados.

MONOVARIETAL:
100% Gewürztraminer
D.O Somontano
Vino blanco joven color amarillo
pálido con tonos verdosos. En nariz,
destacan: cítricos, flores, rosas,
especiados como el jengibre. En boca
es jugoso, largo y equilibrado. Alta
persistencia aromática. Perfecto
maridaje con comida india, marisco,
sushi y sashimi, y quesos grasos.

BLANCO

ROSADO

TINTO ROBLE

Chardonnay,
Gewürztraminer
Sauvignon Blanc.
Muy expresivo, amplio
y con volumen. Profundo.

Merlot, Cabernet.
Color “Rosse”, elegante
y frutal. Exuberante.

Merlot, Syrah. Aromas en
boca largo e intenso.
Sorprendente y distinto.
www.gamapirineos.com

MONTESIERRA BLANCO

MONTESIERRA ROSADO

MONTESIERRA TINTO

Blanco joven color amarillo
pálido. Aromas amables,
cítricos y refrescantes. En
boca destaca su suavidad.
Vino apetecible y fácil de
beber.
Chardonnay, Gewürztraminer y Macabeo.

Rosado joven de intenso
color rosa carmín. Aromas
intensos a frutas rojas. En
boca es suave, cremoso y
con una ligera acidez.
Cabernet y Merlot.

Tinto joven de profundo
color cereza picota. Aroma
fresco a grosella negra,
cerezas y menta. En boca,
muy afrutado y con grandes
matices de juventud.
Cabernet, Merlot y Tempranillo.

CRIANZA

Te m p r a n i l l o - C a b e r n e t - M e r l o t .
Sabroso, suave y afrutado.
Apetitoso.

RESERVA

Tempranillo-Moristel (autóctona) y
Cabernet.
Elegante, intenso y con personalidadd.

MARBORÉ. VINO DE AUTOR

Tempranillo-Cabernet y Merlot
Autóctonas, Moristel y Parraleta.
Concetración, potencia y untuosidad.
Impecable.

ALQUÉZAR BLANCO

ALQUÉZAR ROSADO

Vino blanco joven, color amarillo
pálido. Aromas a rosas, flores, cítricos y
jengibre. En boca, suave, afrutado, de
gran finura con dulzor equilibrado.

Vino con aguja natural, refrescante y
divertido. Color fresa intenso. En nariz,
aromas frutales a cerezas, violetas y
hierbabuena. En boca, suave, afrutado
y rico dulzor equilibrado. Tempranillo y
Cabernet Suavignon.

www.alquezarrosado.com

IMPÁS

PRINCIPIO

“IMPÁS” es el resultado de la selección
de las mejores uvas blancas.
El vino ha sido criado sobre sus lías y
reposado en la botella para obtener
un desarrollo aromático excepcional,
que contrasta con los blancos
habituales de Somontano.

“Principio de Moristel” es el resultado
de una de las uvas más tradicionales de
la comunidad autónoma aragonesa.
Realizado con el 100% de uva
Moristel, autóctona de Somontano.

La familia Barbadillo, originaria de Burgos, ha conseguido con Vega Real hacer realidad su sueño
familiar de volver a sus orígenes.
Vega Real no es solo una gama de vinos sino una forma personal de interpretar la Ribera del
Duero. Cada vino es único y tiene su personalidad. Reflejo del entorno histórico de la Bodega.
Vega Real es una Bodega de tamaño medio y sus procesos de elaboración tiene un alto componente
artesanal. Apuestan por la optimización en la gestión del viñedo.
Para garantizar cada año la selección de las mejores uvas en función de la personalidad de cada
vino, aúnan la gestión del viñedo propio con la integración y gestión total de los viñedos de los 3
mejores viticultores de la zona, en exclusiva para Vega Real.
Esto le aporta flexibilidad en la búsqueda de la máxima homogeneidad y estabilidad cualitativa
añada tras añada.

EL EMPECINADO | 12 MESES EN BARRICA
Su color rojo picota con ribetes cereza se complementa a la perfección con su aroma a frutos rojos,
cacao, vainilla y especias. Equilibrado como poco,
este vino, untuoso y pleno, nos regala un retrogusto
largo y persistente.

Mundus Vini 2017: Medalla de Oro
International Wina Challenge 2016: Medalla de Bronce
Berliner Wine Tropfy 2014: Medalla de Oro
Decantar World Wine Awards 2014: Medalla de Bronce

Juan Martín Díez
“El Empecinado”
Héroe de la guerra de la independencía
Española.
El afamado héroe que trajo de cabeza a
las tropas napoleónicas, no solo fue uno
de los más destacados jefes de la “Guerrilla”, sino que también fue viticultor y
construyó su casa de labranza junto a
donde hoy estáubicada la bodega de
Vega Real en el término de Castrillo de
Duero.
https://empecinado.es/

VACCAYOS | 24 MESES EN BARRICA
Capa muy intensa con notas de torrefacto, fruta
madura y madera de Roble Francés. 24 meses de
crianza. Potente y elegante, ideal para carnes rojas y
platos de caza.

VEGA REAL ROBLE
Vino joven, con mucha fruta y un
toque ligero de madera fresca.
Color rubí intenso y brillante.
Para disfrutar copeando, con carnes
blancas, queso o embutidos.

ATENEO

VEGA REAL RUEDA 100% VERDEJO
Color pajizo, elegante y limpio.
En nariz es muy aromático y afrutado.
En boca es amplio, elegante y equilibrado. Este vino destaca por una
acidez muy controlada que lo hace
muy agradable.

Un vino de Rioja muy limpio y con gran
intensidad de color. Envejecido durante
12 meses en barrica de roble francés y
americano, este vino resulta equilibrado
en boca, largo y muy carnoso. En la fase
retronasal de nuevo exhibe su potencia y
gran bouquet encontrándonos ahora
mucho más marcadas las notas de
madera y especias.
Tempranillo y Garnacha.

MARSH GIN

Una ginebra premium con botánicos cuidadosamente
seleccionados, como enebro, piel de naranja, piel
de lima, semilla de angélica y raíz de angélica.
Fiel al estilo London Dry Gin, tiene 6 destilaciones y
una infusión final de uva palomino fina.
El resultado es una ginebra fresca, cítrica, con notas
vínicas, amable en nariz y muy fina en boca.

ATAMÁN
Vermut elaborado fundamentalmente con manzanillas de históricos cascos bodegueros Angioletti y
El Toro, ambos en el Barrio Alto Sanluqueño.
Inspirado en las vieja reservas de Atamán: vinos
quinados y antiguos vermuts que han sido guardados en Bodegas Barbadillo durante décadas.

PEACH BRANDY
Bebida licorosa elaborada con brandy,
extracto de melocotón y vino dulces de
color, con un posterior envejecimiento en
botas de roble.
Receta traída de allende los mares por Beatriz
de Sajonia, esposa del Infante Alfonso de
Orleans y Borbón, uno de los primeros aviadores
españoles, que en colaboración con Barbadillo,
empezaron a producir este licor que vendían
a La Casa Real.

