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Presentación Bodega
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Bodega Familiar fundada en 1989 por Félix Callejo. Actualmente somos la segunda generación, 
Cristina, José Félix, Beatriz y Noelia Callejo los que continuamos este legado tan apasionante. 

Las experiencias en otras bodegas tanto de José Félix ( Petrus - Francia, 1999 ; Torres - Chile, 
2000) como de Noelia (Araujo - Napa ,2007 y 2010 ; Cobos - Mendoza, 2008) han supuesto 
las bases para desarrollar aún más una filosofía volcada en la tierra y ser Viñadores.

En el año 2000, comenzamos a trabajar de manera ecológica en nuestros viñedos, una viticultura 
limpia, respetuosa, llena de vida para los suelos y por tanto para nuestros vinos.

Este paso, nos hizo y nos hace volver al pasado para poder mirar hacia el futuro. Observar 
nuestro entorno, el paisaje que nos rodea, la cultura que hemos adquirido gracias a nuestros 
antepasados siempre vinculados al mundo del vino y a la autenticidad de nuestra tierra.

Nuestro paisaje, 
se encuentra en el pueblo de Sotillo de la Ribera, en el borde Norte de la cuenca del 
río Duero, en un entorno privilegiado, por su elevada altitud (830 - 930 m), donde los 
páramos de las zonas más altas, de suelos calizos, dan paso a medida que seguimos la 
erosión del valle, a suelos de gravas (antiguos lechos de río), arenales en la zona de pinos, 
y las arcillas en las zonas más bajas. 

Actualmente nuestro viñedo está formado por 25 parcelas distribuidas a lo largo del 
perfil de Sotillo y situadas en distintos parajes formando 55 Ha en total. 

El manejo en la bodega acompaña el respeto en el viñedo, con la vendimia manual, doble 
mesa de selección y trabajo por gravedad que permite mantener la esencia lograda en la
viña. 

Esta evolución hacia un entendimiento más profundo de nuestro entorno es el que nos
empuja a expresarlo en nuestros vinos, cada uno con identidad propia, marcada por su 
origen de distintos parajes.

La Bodega
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Variedad: 100% Albillo.
Vinificación: Una parte del mosto (60%) pasa a fermentar en huevo de hormigón y barricas 
de roble francés, y el resto (40%) en depósito de acero inoxidable. Tras la fermentación, el vino 

permanece 11 meses en barrica de roble francés junto con sus lías.
Temperatura de Servicio: Servir de 10 a 12º C

Notas del Sommelier: Color amarillo intenso con reflejos dorados, limpio y brillante. En nariz es 
intenso, frutas maduras exóticas, flores blancas, hierbas aromáticas, complejo, mineral, fondo 
especiado y balsámico. En boca es largo, equilibrado, expresivo, recuerdos frutales y final de 

boca especiado y muy largo.

Maridaje: Se recomienda acompañar con pescados de ríos, crustáceos, Quesos de cabra.

Variedad: 100% Tempranillo.
Reposo: 6 meses en barrica de Roble Francés.
Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18º C

Notas del Sommelier: Color picota con ribete violáceo. Muy aromático, marcadas notas de 
frutas del bosque, con recuerdos de confitería, balsámicos. El paso en boca resulta carnoso, 

vivo, con sensaciones de bayas, canelas, especiados, violetas, balsámicos y persistente final.

Maridaje: Se recomienda acompañar platos de carne no condimentado, tapas, atún sellado, 
pastas.

El Lebrero
TIERRA DE CASTILLA Y LEÓN, ESPAÑA.

Flores de Callejo
D.O. RIBERA DEL DUERO, ESPAÑA.

* *
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Variedades: 95% Tempranillo, 5% Albillo.
Reposo: Crianza en roble francés por 15 meses.
Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18º C

Notas del Sommelier: Tiene un atractivo color picota con ribete violáceo. En nariz, muy aromático, 
marcadas notas de frutas del bosque, con recuerdos de confitería, balsámicos. El paso en boca 
resulta carnoso, vivo, con sensaciones de bayas, canelas, especiados, violetas, balsámicos y 

persistente final primario.

Maridaje: Se recomienda acompañar con carnes rojas, parrilladas, a la brasa, a la plancha.

Variedad: 100% Tempranillo.
Reposo: 18 meses en barrica de Roble Francés.
Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18º C

Notas del Sommelier: De color picota violáceo bien cubierto. En nariz es complejo y muy 
aromático. Gran elegancia donde destacan notas de ciruela, arándanos, zarzamora, pimienta, 
cacao en polvo, hojarasca, maderas aromáticas. Su paso en boca es muy jugoso, amplio, freno 
y de gran estructura y equilibrio, sensaciones de fruto roja y negra, florales, sotobosque, canela, 

nuez moscada, notas de pastelería. Largo final primario, lacto y especiado.

Maridaje: Carne asada al horno de leña acompañada de hierbas aromáticas.

Parajes de Callejo
D.O. RIBERA DEL DUERO, ESPAÑA.

Majuelos de Callejo
D.O. RIBERA DEL DUERO, ESPAÑA.

* *
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Variedad: 100% Tempranillo.
Reposo: 24 meses en barrica bordelesa de Roble Francés.

Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18º C

Notas del Sommelier: Presenta un color picota rubí. Notas en nariz de fruta madura, minerales, 
hierbas aromáticas, eucalipto, pimienta blanca, cacao y notas de monte bajo. Fresco con 

sensaciones de fruta roja, balsámicos, baya de cacao, laurel y con tanino aún marcado.

Maridaje: Se recomienda acompañar con carnes rojas, verduras al vapor y quesos semi-duros 
como el gouda. Comida condimentada, especiada.

Gran Callejo
D.O. RIBERA DEL DUERO, ESPAÑA.

*
Variedad: 100 % Tempranillo.

Reposo: 15 meses en barrica bordelesa de Roble Francés.
Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18º C

Notas del Sommelier: Presenta un color cereza picota con ribete granate. Intenso en nariz, 
aromas a fruta madura, arándanos, espaciado, monte majo, romero, clavo, balsámicos, tinta 
china, roble cremoso. Su paso en boca es potente y sabroso, aparecen las sensaciones frutales y 
aromáticas de la nariz, además de chocolate, con taninos maduros, y un final largo y persistente.

Maridaje: Carne asada al horno de leña acompañada de hierbas aromáticas.

Félix Callejo
D.O. RIBERA DEL DUERO, ESPAÑA.

*
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Importado y distribuido por: 
Ferrer y Asociados S.A. de C.V. 

Laguna de Términos 66-A, Col. Anahuac, Alc. 
Miguel Hidalgo, CDMX, CP. 11320.

55 5203 6611 / 55 5203 6707 / 55 5203 9162

www.ferrer.com.mx

www.alcoholinformate.org.mx                                                 Evita el exceso


