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L a bodega L aguardia Real 
s e  e n c u e n t r a  e n  lo  a l t o 
del Cerro de la Mesa, Rioja 

Alavesa. Esta zona esta compuesta 
por un suelo que sus tenta las 
mejores variedades autóc tonas 
para vino tinto, acompañado de 
un mesoclima óptimo.

En esta Bodega el arquitecto bor-
delés Philippe Maziéres ha sabido 
conjugar la idea de hombre, nobleza 
inoxidable, componentes principa-
les de la nueva bodega. La Bodega 
cuenta con una visión inmejorable 

de los principales atractivos de Rioja 
Alavesa, sus viñedos. Un viñedo que 
se encuentra en altura desde la Sierra 
de Cantabria hasta el río Ebro, en 
pendiente y orientado al sur. Laguardia 
Real es una bodega destinada a la 
elaboración y crianza de los vinos de la 
familia Laguardia Real, empleando los 
métodos más novedosos. Esta marca 
fue creada por Cvne en 1920 apostando 
por los vinos de Rioja Alavesa. 80 
años más tarde, Cvne decide crear 
esta nueva bodega.
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Puntos de Distinción

• La centenaria Compañía Vinícola del Norte de España (CVNE) lanzó la 
marca Laguardia Real en la década de 1920, siendo una de las pioneras 
en la elaboración de vinos de crianza en barricas de roble en esta zona. 

• Es un proyecto totalmente renovado ubicado en Rioja Alavesa.
• Tiene un respaldo de más de 125 años de experiencia.
• Un cuidado equilibrio entre tradición y modernidad han definido la forma 

y el fondo de Laguardia Real.
• Las uvas de la Rioja Alavesa están en el corazón de esta bodega. La 

proximidad de las viñas con el viejo Camino Real inspiró su nombre.
• Desde la Sierra de Cantabria caen en pendiente los viñedos hacia la 

cuenca del Ebro. Las montañas protegen esta Rioja Alavesa donde se 
combina el clima atlántico con suelos arcillosos y calcáreos.
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Laguardia Blanco
Rioja Alavesa | España

Variedades:
100% Viura.

Reposo:
Sin Reposo.

Maridaje:
Se recomienda acompañar con carnes 
blancas, pescado en salsa, ensaladas 
y pastas.

Notas del Sommelier:
Suave color amarillo pálido con remi-
niscencias dorado verdoso. Intenso y 
elegante aroma frutal y f loral, apre-
ciamos la manzana, la pera, las notas 
cítricas, a todo ello hay que sumarle 
las vainillas, cocos e hinojos que nos 
aporta el suave tostado de su estancia 
en barrica. En boca es atractivo porque 
a través del paladar percibimos la 
untuosidad, la suavidad y un toque de 
frescor culminando con una retronasal, 
golosa, balsámica y afrutada.
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Variedades:
90% Tempranillo, 10% Garnacha, Mazuela 
y Graciano.

Reposo:
13-14 meses en barrica de Roble Francés 
+ 12 meses de reposo en botella.

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

Notas del Sommelier:
Color rojo cereza madura. Complejo y 
elegante combinando perfectamente las 
notas primarias de fruta madura con el 
carácter propio de la crianza en barrica 
de roble, aromas de madera finas, con 
recuerdos a cacao y especias. En boca 
es amplio y carnoso, con nobles taninos 
maduros, a la vez que transmite una 
perfecta redondez y equilibrio que le 
hacen un vino largo y sabroso. Final 
largo y persistente con recuerdos a 
frutas rojas y especias dulces.

Laguardia Crianza
Rioja Alavesa | España
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Variedades:
90% Tempranillo, 10% Garnacha, Mazuela 
y Graciano.

Reposo:
22 meses en barrica de Roble Francés + 
14 meses de reposo en botella.

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

Notas del Sommelier:
Vino de capa alta, de color rojo-cereza. 
Muy elegante en nariz resaltando notas 
especiadas y de maderas f inas con 
un toque muy expresivo de fruta muy 
madura, compotada. Un vino amplio en 
boca con gran estructura, un tanino bien 
redondeado pero que comunica una alta 
capacidad de evolución. En boca es de 
amplia expresión tánica, jugosa y fina.

Laguardia Reserva
Rioja Alavesa | España
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