
 

Rueda, 4 de diciembre de 2020                                                          

       

                                                                              NOTA DE PRENSA. - 

 

CUATRO VINOS IMPRESCINDIBLES PARA REGALAR ESTA NAVIDAD 

Amigos invisibles sibaritas, cestas de regalo Gourmet, familiares disfrutones… Una 

buena botella de vino resulta ser siempre el detalle perfecto. Por ello, la D.O. Rueda te 

propone cuatro opciones para regalar (¡o regalarte!) con las que acertarás seguro: 

 

Circe 2019 de Avelino Vegas: Un gran vino para disfrutar en un 

momento dulce. 

Circe se elabora con uva Verdejo, procedente de viñas viejas cultivadas 

en pequeñas parcelas. Estos viñedos se localizan en pueblos segovianos 

de la Denominación de Origen Rueda. El vino fermenta a baja 

temperatura, alrededor de los 12ºC, y con crianza bajo lías para 

mantener al máximo los aromas de la uva Verdejo.  

De color amarillo pálido, muy brillante con reflejos verdosos. Presenta 

aromas frutales, flores blancas, muy expresivo y varietal. En boca 

resulta goloso, aterciopelado, destacando su frescura y elegancia.  

 

Vicaral 2019 de Bodegas y Viñedos Vicaral: El detalle ideal para los más 

gourmets. 

Bodegas y Viñedos Vicaral, es una empresa familiar de la D.O. Rueda y 

Vicaral, es su marca insignia. Un vino elaborado con uvas de viñedos 

propios, 100% variedad Verdejo. 

De color amarillo pálido, luminoso con reflejos verdes. En nariz 

destacan sus aromas de frutas frescas como la manzana y con toques 

de fruta tropical. En la fase gustativa destaca su acidez bien integrada 

que le aporta frescor al vino. Final intenso y retomando los aromas 

anisados propios de la variedad Verdejo. 

 



 
 

Pita Viñedos Orgánicos Verdejo 2019 de Bodegas Pita: La opción 

perfecta para los eco- friendly. 

Pita Verdejo procede de viñedos certificados como ecológicos, 

respetando el ecosistema del entorno para conseguir la máxima 

expresión del terroir.  

De color amarillo verdoso, en aromas destacan sus matices cítricos, de 

lima y pomelo y como fondo perdura un elegante toque herbáceo de 

heno y monte bajo. Vino untuoso en boca, con una acidez muy bien 

equilibrada, que evolucionará muy bien en botella. 

 

 

 

Señorío de Garcigrande Verdejo 2019 de Bodegas Garcigrande: la 

elección más acertada para paladares exquisitos.  

Los viñedos de Señorío de Garcigrande se localizan entre las poblaciones 

de La Seca, Nava del Rey y Rueda. Las uvas son seleccionadas por edad 

del viñedo y por tipo de suelo.  

De color amarillo pálido con destellos verdosos. Intenso en aromas, 

tonos herbáceos de hinojo, anisados y con matices de fruta carnosa de 

hueso tipo melocotón. En boca es elegante, fresco y complejo, con un 

suave toque de amargor al final.  

 

 

 

  Fuente: Consejo Regulador de la D.O. Rueda 983 868 248 

Siempre podrán encontrar información actualizada en el web: www.dorueda.com 

 

 

http://www.dorueda.com/

