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Presentación Bodega
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La bodega Las Moradas de San Martín nace en 1999, en la vertiente madrileña de la Sierra de 
Gredos, para recuperar los viñedos centenarios de Garnacha que vienen siendo cultivados 
desde el siglo XII en el municipio de San Martín de Valdeiglesias, Madrid. Ubicada en “Pago de 
los Castillejos”, donde confluyen la Comunidad de Madrid con el norte de Toledo y el sur de 
Ávila, en los aledaños de la Sierra de Gredos, el clima y los especiales suelos de esta zona nos 
permiten elaborar vinos con mucha personalidad y calidad. Una apuesta por el futuro de las 
personas y de esta tierra.

Capaces de plasmar el alma de la Garnacha de este terreno, hemos querido hacer un guiño a 
nuestra cultura literaria a través de las etiquetas que visten nuestros vinos. Concretamente, 
“Las Moradas” es el título del último libro que escribió Santa Teresa, pues el vino de esta zona 
es citado por los más importantes escritores en el Siglo de Oro español, y así lo reflejamos en 
las etiquetas de nuestros vinos con un extracto del relato literario de importantes escritores 
contemporáneos como Lorenzo Silva, Marta Rivera, Ramón Acín, Óscar Sipán, Ángeles Caso, 
Luz Gabás o Luis Zueco.

La Bodega
El viñedo, con una extensión de 21 hectáreas a casi 900 metros de altitud, se encuentra 
en un enclave paisajístico único, rodeado de pinares, encinas, enebros, jaras y una gran 
variedad de plantas aromáticas.

Allí conviven viñedos viejos de Garnacha, formados en vaso y en secano, con las nuevas 
plantaciones. 

Los suelos de Las Moradas de San Martín son arenosos, producto de la meteorización 
de granitos, gneises y rocas filonianas; arcosas, composición que marca sus vinos, de un 
perfil único que hace que el pago sea muy característico.

Clima mediterráneo continental asentado en altiplano con abundantes vientos del 
noroeste y con precipitaciones medias de 470-540 mm. La elección de un terruño único 
con unos viñedos de potencial excelente donde, trabajando correctamente el viñedo, la 
uva nos ofrece un equilibrio que hace a sus vinos singulares.

Terroir
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Variedad: 100% Albillo.
Vinificación: 6 meses en barricas usadas de roble francés de 300 y 500 L de capacidad, dónde 

se realizan batônages en luna llena.
Temperatura de Servicio: Servir de 8 a 10º C

Notas del Sommelier: Amarillo pajizo claro. Sus aromas nos traen recuerdos del propio mosto 
y hollejos de la uva, con dominancia de peras, orejones, piel de pomelo dulce. En boca sorprende su 
volumen y untuosidad, salinidad mineral con un final ligeramente amargo característico de esta 

variedad.

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

Variedad: 100% Garnacha (viñedos entre 40 y 85 años).
Reposo: 10 meses en barrica de roble francés.
Temperatura de Servicio: Servir de 15 a 17º C

Notas del Sommelier: Muy fresco y aromático. Representa fielmente el espíritu de la garna-
cha-terruño de Las Moradas. Color cereza. Garnacha muy varietal con aromas florales, ciruela, 
monte bajo y un fondo muy mineral, característico del suelo granítico, prevaleciendo la variedad 

sobre una sutil madera. Su final largo y con gran permanencia en boca.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Guisos especiados, Carnes rojas, platos mediterráneos, 
pastas complejas.

Moradas de San Martín Albillo Real
San Martín de Valdeiglesias, Madrid, España.

Moradas de San Martín Senda
San Martín de Valdeiglesias, Madrid, España.

* *
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Variedad: 100% Garnacha (viñedos de más de 60 años).
Reposo: 14 meses en barrica de roble francés. 
Temperatura de Servicio: Servir de 15 a 17º C

Notas del Sommelier: Limpio, brillante y de color rojo picota intenso con ribetes granate. En nariz 
se presenta nítidamente varietal con intensos aromas a fruta madura. Se perciben sensaciones de 
ciruela, higo, melocotón y guindas, con ciertas notas de cacao y un fondo balsámico y mineral, así 
como ciertos toques de fina madera perfectamente ensamblada. En boca se muestra pleno, amplio, 

estructurado y carnoso, con una prolongada y profunda persistencia.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Guisos especiados, Carnes rojas, platos mediterráneos, 
pastas complejas.

Moradas de San Martín Initio
San Martín de Valdeiglesias, Madrid, España.

*



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


