
 
                                                                         

                            Rueda, 09 de 12 de 2021  

           
                                                         NOTA DE PRENSA                    

 

ESCUCHA LOS CLÁSICOS NAVIDEÑOS CON UN VINO D.O. RUEDA 

 
¡Empieza la cuenta atrás para Navidad! La ilusión y la magia llenan hogares y calles en la 

época más entrañable y familiar del año. Y como todos los momentos especiales tienen 

una banda sonora, desde la D.O. Rueda te proponemos cinco ejemplos de vino con los 

que acompañar a esos temas clásicos que no pueden faltar en tus celebraciones 

navideñas. Compártelos con los que más quieres y brinda por un 2022 lleno de música 

e instantes irrepetibles. 

 

 

‘All I want for Christmas is you’, de Mariah Carey, con Copaboca Verdejo 2020, de 

Bodegas Copaboca. 

 

Un vino de color amarillo pálido con reflejos verdosos, limpio y brillante a la vista.  Con 

aromas de frutas blancas y toques cítricos, contiene recuerdos de pomelo y piel de 

naranja. En boca es intenso, amplio y con una acidez bien integrada, seco y sabroso. Este 

Rueda 100% verdejo, emblema de Bodegas Copaboca, es perfecto para acompañar al 

clásico de Mariah Carey y lanzar un mensaje importante a los tuyos: “All I want for 

Christmas is you”. 

 

‘It’s beginning to look a lot like Christmas’, de Michael Bublé, con Traslagares Verdejo 

100% 2020, de Pago Traslagares.  

 

Pago Traslagares apuesta por las prácticas sostenibles y el respeto por el medio 

ambiente. Muy expresivo en aromas, en él encontramos matices florales, toques de 

manzana verde y frutas de hueso sobre fondo de monte bajo. En boca es voluminoso y 

aporta sensación de frescura. Presenta un final ligeramente amargo muy agradable, 

identificativo del Verdejo de Rueda. Una opción perfecta para acompañar al tema de 

Michael Bublé mientras decoras tu casa en Navidad.  

 

‘Let is snow’, de Frank Sinatra, con Lagar del Rey - Verdejo sobre lías 2020, de 

Bodegas Valdehermoso. 

 

En Nava del Rey, en pleno corazón de la D.O. Rueda, tierra de viñedos, ríos y castillos, se 

elabora este vino de color amarillo pálido con reflejos verdosos. Intenso en nariz, con 



 

notas herbales y balsámicas, en boca resulta fresco y con buena acidez. De sabor 

intenso, presenta un final largo con recuerdos afrutados. Una opción perfecta para 

disfrutar en familia mientras escuchas uno de los temas navideños por excelencia y 

miras por la ventana: Let is snow, let it snow, let is snow…  

 

‘Hallelujah’, de Leonard Cohen, con Blume Verdejo Selección 2020, de Pagos del Rey. 

 

De color amarillo pálido con reflejos oro blanco, este vino es rico en aromas cítricos 

como la mandarina, mezclado con notas de eneldo. En boca tiene una entrada suave, 

con final fresco y un largo recorrido. Blume Verdejo Selección 2020 es perfecto para 

compartir instantes de emoción y felicidad mientras suena de fondo la voz profunda y 

cálida de Leonard Cohen con ‘Hallelujah’, una canción que ya se ha convertido en todo 

un himno. 

 

‘El tamborilero’, de Raphael, con Dominio de la Granadilla Vendimia Seleccionada 

2020, de Bodega La Granadilla. 

 

Un vino de color amarillo pajizo y destellos verdes. Es intenso en nariz, con matices 

propios del Verdejo de Rueda, fondo anisado, matices herbales y un toque frutal. Fresco 

y elegante en boca, es ideal para brindar con ‘El Tamborilero’ de Raphael, el clásico 

navideño español que más repercusión ha tenido a nivel internacional.  

 

¡Hay muchos más vinos D.O. Rueda esperándote! Disfrútalos mientras amenizas tu 

Navidad con la lista de canciones imprescindibles que hemos preparado para ti en 

Spotify: https://open.spotify.com/playlist/6CrOkoFsEHj4Sh7dawxtjw. 

 

  

 

 

 

 Fuente: Consejo Regulador de la D.O. Rueda 983 868 248 
Siempre podrán encontrar información actualizada en el web: www.dorueda.com 
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