
CASA PRODUCTORA: 
BODEGAS SIETECERROS S.L.
 
TIPO DE VINO: 
Vino Tinto 

AÑADA: 
2009

VARIEDADES DE UVA: 
Tinta de Toro 100%

CRIANZA: 
Seis meses en barrica

Zona de Producción: 
Finca Villaester de Arriba, 
Valladolid dentro de la 
D.O. Toro
 
PAÍS: 
España

CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS 

  Intenso color rojo 
picota con un intacto 
brillo en su contorno, inte-
resa aroma a frutos del 
bosque que en boca 
presenta un excelente 
equilibrio con su acidez.
.
 

DICIEMBRE 2013

 D.O. TORO: 

   En apenas once 
años, la imagen de 
Toro ha dado un 
cambio radical, pas-
ando de vinos rústicos 
y con una fuerte carga 
alcohólica a otros con 
mucho más estructura 
y concentración frutal 
que han llegado a igua-
lar la calidad y muchas 
veces los precios a los 
vinos de la Ribera del 
Duero.
La llegada de grandes 
grupos bodegueros ha 
favorecido a desarrollar 
esta imagen que han 
encontrado en la de-
nominación y en su 
principal varietal, la tem-
pranillo que en esta 
zona se conoce como 
tinta de Toro, ese vino 
goloso y frutal, con 
toques carnosos y 
maduros, que tanto 
gustan sobre todo en 
los mercados interna-
cionales.

Variedades 
autorizadas:

 
La zona cuenta con 
5,700 hectáreas autor-
izadas, es realmente de 
tintos, con la tempranillo, 
conocida en ésta región 
como tinta de Toro 
como su emblema con 
un 87% del total de la 
superficie plantada y la 
sigue la Garnacha con 
el 4%. Existe un 9% res-
tante dividido entre la 
Malvasía y la Verdejo, 
un par de blancas au-
torizadas.

Precio: $ 250.

Paquete 3 Botellas: $  712.50  
($ 237.50 Bot.)

Paquete 6 Botellas: $  225.00   
($ 1350.00 Bot.)

Paquete 12 Botellas: $ 212.50 
($ 2550.00 Bot.)

  En condiciones ópti-
mas de consumo inme-
diato.  Ideal para acom-
pañar con lomitos de 
cerdo, pimientos mor-
rones y queso de cabra.
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