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Presentación Bodega
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Bodegas Vetus apuesta, desde el año 2003, por preservar la esencia propia de Toro, a la vez 
que se imbuye en el descubrimiento de nuevos conceptos, de nuevos matices. En este año, la 
familia Antón, al frente de Artevino, se adentra en Toro, sabedores del futuro y potencia de la 
denominación. Tras seleccionar diferentes parcelas de la zona se elabora el primer Vetus, un 
vino ideado para mantener la propia esencia de Toro indagando en nuevos matices, en nuevos 
conceptos.

Los buenos resultados obtenidos impulsan la localización de una finca en pleno corazón de la 
denominación donde se comienza a construir una moderna bodega que fué inaugurada en el 
año 2008. Vetus cuenta con una finca de 20 hectáreas, de la variedad Tinta de Toro, plantada 
sobre una ladera con orientación norte-sur, donde se practica una viticultura respetuosa con el 
entorno natural.

Desde la construcción de bodegas Vetus, grupo Artevino ha seguido con proyectos bajo la marca 
Vetus en diferentes Denominaciones de Origen, primero fue Rueda en 2011 y posteriormente 
Rías Baixas en 2019. Vetus inicia en DO Rias Baixas con un proyecto pequeño de 5 hectáreas 
para producir un albariño de altísima calidad en la zona de O Rosal, una de las más prestigiosas 
de la DO, cercana al pueblo de Tomiño. Con suelos limosos y de grafito, a una altitud entre 50 y 
150 metros sobre el nivel del mar y con un clima atlántico, se dan las condiciones excepcionales 
para la producción de este albariño Alba de Vetus.

Con un diseño moderno y equilibrado, integra de forma ordenada, tres edificios en los que se 
reparten, los diferentes procesos en la elaboración de los vinos Vetus.

La bodega cuenta con depósitos de doble bazuqueo automático adaptadas al tamaño de las 
subparcelas de la finca y vinificar en consecuencia. En el caso de Celsus, la fermentación se 
hace en un depósito especial, más ancho de lo habitual y con un bazuqueo manual para extraer 
al máximo sus cualidades intrínsecas.

En una coqueta y sosegada nave, se alojan las 400 barricas de roble fránces y americano en las 
que envejecen los Vetus, antes de pasar al último edificio donde se encuentra el botellero. Desde 
la terraza del edificio social, al frente de todos ellos, se puede observar una bella panorámica de 
toda la finca y su entorno natural.

En lo alto de una loma, la bodega Vetus se alza sobre la espectacular 
finca de Tinta de Toro, a penas a unos kilómetros del casco urbano de 
Toro, epicentro de la denominación.

La Bodega
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Variedad: 100% Albariño.
Reposo: Sin reposo.

Temperatura de Servicio: Servir de 8 a 10º C

Notas del Sommelier: Amarillo luminoso, brillante con tonos verdosos. Alta intensidad aromática, 
herbácea y fruta blanca. En boca destaca por su elegante acidez y sabores a pera y ciruela. 

Retrogusto con notas balsámicas y placentero final.

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

Variedad: 100% Verdejo.
Reposo: Sin reposo.

Temperatura de Servicio: Servir de 8 a 10º C

Notas del Sommelier: Color amarillo luminoso, brilloso con tonos verdosos. Alta concentración 
aromática y gran expresividad frutal.  En boca recuerda a frutas tropicales con notas cítricas y 

minerales, agradable paso por boca y persistente final.

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

Alba de Vetus
D.O. RÍAS BAIXAS, ESPAÑA.

Flor de Vetus Verdejo
D.O. RUEDA-SEGOVIA, ESPAÑA.

* *
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Variedad: 100% Tinta de Toro.
Reposo: 9 meses en barricas 50% roble americano, 50% roble frances 50% nuevo y 

50% segundo año.
Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18º C

Notas del Sommelier: Color cereza con borde granate. Marcado carácter afrutado, con leves 
tostados y torrefactos.  En boca es fresco y redondo, con sotobosque y pimienta. Muy goloso, 

con recuerdo a regaliz. Final limpio y agradable.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carnes asadas y caza. Platillos mediterráneos.

Flor de Vetus Toro
D.O. TORO, ESPAÑA.

*
Variedad: 100% Tinta de Toro.

Reposo: 14 meses en barricas 100% roble frances.
Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18º C

Notas del Sommelier: Color cereza con borde granate. Aromas a fruta madura, potente, tostado, 
con chocolates y mineral.  En boca es sabrosso y carnoso, con buena untuosidad y especias 

marcadas. Tanino maduro y persistente.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carnes asadas y caza. Platillos mediterráneos.

Celsus
D.O. TORO, ESPAÑA.

*



Pá
gi

na
 9

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


