


BAIGORRI Finca La Quintanilla, ha obtenido este reco-
nocimiento que sitúa al primer vino de fi nca de la bodega 
entre los excelentes de la Denominación de Origen Califi -
cada Rioja y pone en valor la apuesta de Bodegas BAIGO-
RRI por la calidad y la autenticidad.

La Finca La Quintanilla se sitúa en una suave colina en 
el límite entre los términos municipales de San Vicente de 
la Sonsierra y Ábalos. Una zona de viñedo viejo con viñas 
plantadas en 1938 a una altitud de 530 m y con vientos 
predominantes del Cierzo, suelos arcillo-calcáreos y orien-
tación Norte-Sur.

CATEGORÍA DE “VIÑEDO SINGULAR”

Entre los requisitos que cumple Bodegas BAIGORRI para 
obtener esta clasifi cación se encuentran:
 • Viñas de más de 35 años.
 • Producción limitada a 5.000 kg por hectárea.
 • Vendimia manual.
 • Elaboración con uva procedente sólo 
  de ese viñedo.
 • Clasifi cación de “excelente” del vino realizado   
  por el Consejo Regulador de la D.O.

Finca La Quintanilla

VIÑEDO SINGULAR



 Vino tinto elaborado con uvas Tempra-
nillo de un viñedo exclusivo de los deno-
minados “Viñedo Singular”. Es una viña 
aislada, única por sus particularidades 
agroclimáticas y rodeada por monte 
bajo lleno de hierbas aromáticas. 

NOTAS DE CATA
Color cereza intenso con aromas de fru-
ta compotada, hierbas aromáticas, pan 
e higo y notas de tabacos, ahumados 
y balsámicos. En boca es muy sabroso 
y redondo con un gran equilibrio entre 
madera y fruta y un fi nal muy largo y 
persistente. Un vino de guarda.

•   100% Tempranillo de viñas viejas de más   100% Tempranillo de viñas viejas de más 
de 65 años. de 65 años. 
24 meses en barricas nuevas de roble 24 meses en barricas nuevas de roble 
francés francés 

•  Fermentación alcohólica: tinos de Fermentación alcohólica: tinos de 
madera de 5.000 kg.madera de 5.000 kg.

•  Fermentación maloláctica: barricas  Fermentación maloláctica: barricas 
nuevas de roble francésnuevas de roble francés

• Clarifi cación: SíClarifi cación: Sí

• Filtración: No Filtración: No



Bodegas BAIGORRI, S.A.U.
 

Ctra. Vitoria-Logroño, Km 53.  
01307 Samaniego, Álava Tel.: +34 945 609 420 

mail@bodegasbaigorri.com

www.bodegasbaigorri.com

San Vicente
de la Sonsierra

Ábalos

Coordenadas GPS
Latitud:  42º33’58.36’’N
Longitud: 2º41’09.48’’O

Rioja Alavesa
Rioja Oriental
Rioja Alta


