
 

 

Marzo de 2023                                                        
       

                                                                                         NOTA DE PRENSA. -    
 

TIEMPO Y VINO, LOS MEJORES REGALOS PARA COMPARTIR EN EL DÍA DEL PADRE 

Cada padre es único, inimitable e irrepetible, igual que los vinos de la D.O. Rueda. Por 

eso, en el Día del Padre, la Denominación de Origen te propone un plan perfecto para 

compartir con él: quedar en vuestro lugar favorito, abrir una botella de vino D.O. Rueda 

(te proponemos cinco ejemplos) y celebrar que “padre, no hay más que uno”. 

 

Val de Vid Verdejo 2022, de Bodegas Val de Vid  

Para esos padres divertidos y alegres que nos hacen ver el lado positivo de la vida, os 

recomendamos Val de Vid verdejo 2022 de Bodegas Val de Vid S.L. Proveniente de 

viñedos de más de 30 años y elaborado mediante una fermentación lenta, presenta un 

color amarillo pajizo intenso con reflejos verdosos. En nariz, tiene aromas de frutas de 

hueso con acentos florales que dan paso a notas de hierba fresca y flores blancas. En 

boca es amable, equilibrado y refrescante.  

Rodríguez & Sanzo Bajo Velo 2021, de Bodegas Rodríguez y Sanzo 

Para esos progenitores perfeccionistas, cuya misión en la vida es cuidar cada detalle 

por pequeño que este sea, sorpréndeles con un Rodríguez & Sanzo Bajo Velo 2021, de 

Bodegas Rodríguez y Sanzo. Un vino de crianza biológica que retoma la tradición de la 

época isabelina. Se fermenta en barricas de roble francés el primer y segundo año para 

pasar después a botas jerezanas, donde permanece de 8 a 10 meses. El resultado final 

es un vino en el que encontramos tanto aromas a frutos secos como a fruta de hueso, 

hierbas de tocador y notas balsámicas. En boca tiene un punto salino y untuoso, con un 

postgusto intenso.  

Diez Siglos Sauvignon Blanc 2022, de Bodegas Diez Siglos 

Para los padres cómplices y confidentes de nuestros mayores secretos e ilusiones, 

nuestra recomendación es que compartas con él una copa de Diez Siglos Sauvignon 

Blanc 2022, de Bodegas Diez Siglos. Este vino, fermentado sobre sus lías durante 4 

meses, tiene una expresión aromática de frutas exóticas y hierba fresca cortada. De 

perfecta acidez, en boca es fresco, con una estructura persistente y redondeada. 

Protos Verdejo 2022, de Bodegas Protos 

Para los más viajeros, aquellos que siempre tienen un plantel de propuestas para llevar 

a cabo contigo, un Protos Verdejo 2022, de Bodegas Protos, es perfeto para brindar por 

la próxima aventura. De color amarillo pajizo con matices verdosos y aromas complejos 



 

(frutas tropicales, cítricos, fruta blanca y matices herbáceos típicos de la 

variedad Verdejo). En boca, se trata de un vino seco, que sorprende por su frescura y 

acidez equilibrada. En él destacan el cuerpo y estructura que aporta la crianza sobre lías 

finas, con un toque ligeramente amargo. 

Cyatho 2022, de Bodegas Cyatho 

Para aquellos padres cuya curiosidad les lleva siempre a estar pegados a un libro o a 

una pantalla, qué mejor manera que acompañar los nuevos hallazgos con un Cyatho 

2022, de Bodegas Cyatho. Una combinación de aromas intensos y varietales de frutas 

blancas, con matices de tipo herbáceo como el tomillo y el hinojo y destellos minerales. 

Se caracteriza por su aroma fresco y por ser un vino seco y sabroso, de paso goloso en 

boca y con un final elegante debido a su justa acidez natural. 

 

 

Fuente: Consejo Regulador de la D.O. Rueda 983 86 82 48 

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

www.facebook/dorueda.com 
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