
CATÁLOGO
VINOS DE ESPAÑA



Nuestros vinos comparten protagonismo 
con su entorno, un bosque mediterráneo 
salpicado de encinas y matorrales, 
habitado por la fauna autóctona del 
Campo de Montiel: águilas imperiales, 
azores, perdices rojas.

Dehesa de Luna no pertenece a 
ninguna de las zonas vinícolas con 
más renombre del planeta, sino que es 
leal a una auténtica FINCA RESERVA 
DE BIODIVERSIDAD. Seguramente, 
en ninguna otra parte se podría 
haber llevado a cabo un proyecto tan 
respetuoso con el planeta, como con la 
excelencia de sus vinos.

De las 3.000 hectáreas que conforman 
actualmente la finca, solo un tercio se 
destina al cultivo, todo en ECOLÓGICO: 
vid, olivos, almendras, pistachos, 
lentejas y cereales.

El VIÑEDO alcanza las 64 hectáreas, 
se alza a una altitud media de 850m 
y ha sido diseñado respetando este 
ecosistema. Buscando, además, 
reducir los efectos del cambio 
climático y garantizar su futuro, 
mediante sistemas de conducción que 
proporcionen una mayor protección, 
uso de cubiertas vegetales para 
reducir la erosión, racionalización del 
agua de riego, etc.

Apostamos tanto por VARIETALES 
foráneas, destacando nuestro 
Cabernet Sauvignon, Syrah, Sauvignon  
Blanc, Viognier y Chardonnay, 
y autóctonas como Graciano, 
Tempranillo, Garnacha Blanca y Viura, 
entre otras. Ponemos el foco en la 
técnica para impregnar a cada varietal 
nuestro estilo particular.

“Si un vino se impregna de la tierra donde es 
cultivado, ¿qué vino darían unas cepas rodeadas 
de 3.000 hectáreas de naturaleza virgen?”

La BODEGA ha sido premiada a nivel 
internacional por sus vinos y por  
su compromiso con el medio 
ambiente, avalada por las siguientes 
certificaciones: IFS, ISO 14001  
y Wineries for Climate Protection. 
Además, formamos parte de la  
de la Asociación Española de Bodegas 
Ecológicas (SOW).

En nuestra sala de catas podrás 
degustar vinos únicos, 100% 
ecológicos y veganos, en mitad de 
la nada, a cientos de kilómetros  
de atascos, polución y estrés.

VÍDEO

https://youtu.be/4xKB7mRFMas








Variedades:  
100% Cabernet Sauvignon.

Crianza:  
3 meses sobre lías en depósito 
de acero inoxidable.

Indicación de origen:  
Vino de España. 
Finca Dehesa de Luna.

Elaboración:  
Extracción del mosto mediante un prensado suave 
de racimos enteros. Después de la fermentación 
alcohólica, el vino se mantuvo en contacto con sus 
lías durante tres meses.

Nota de cata:  
Brillante color rosa-salmón. Gran intensidad 
aromática, donde predominan notas a fruta blanca 
(manzana), fruta roja fresca (fresa) y notas florales. 
En boca, es un vino vivo, con mucho volumen, de 
entrada fresca.

Maridaje: 
Dehesa de Luna Rosé es un perfecto acompañamiento 
para arroces secos o tipo risotto, lasañas, cualquier 
clase de seta y mariscos. Nuestra sugerencia 
especial: acompáñalo con jamón ibérico Extrem Puro 
Extremadura recién cortado.

DEHESA DE LUNA 
ROSÉ

CATA/TASTING VIDEOECOLÓGICO



Variedades:  
Cabernet Sauvignon, Syrah y Tempranillo.

Crianza:  
6 meses en barrica de 225 litros y en tinos de roble 
francés.

Indicación de origen:  
Vino de España. 
Finca Dehesa de Luna.

Elaboración:  
El proceso de fermentación y maceración duró entre 
13 y 21 días dependiendo de las variedades.  
La fermentación maloláctica se desarrolló en depósito 
de acero inoxidable y una vez finalizada, se llevó a  
cabo el ensamblaje. La crianza se realizó en barricas 
de 225 y tinos de 5.000l de roble francés durante 
6 meses.

Nota de cata:  
Vino de capa media y color rojo granate con destellos 
amoratados. Fruta roja madura (grosella), higos y 
recuerdos a especias (nuez moscada). Redondo y 
equilibrado, con volumen, sabroso y persistente. 
Volvemos a encontrar en la boca aquella fruta que 
disfrutamos en nariz junto con un final de toffee y café.

Maridaje:  
Carnes grasas y a la barbacoa. Aconsejamos lomito 
ibérico curado Extrem Puro Extremadura.

DEHESA DE LUNA 
ORÍGENES

CATA/TASTING VIDEOECOLÓGICO



Variedades:  
100% Garnacha Blanca.

Crianza:  
6 meses sobre lías en depósito de acero inoxidable.

Indicación de origen:  
Vino de España. 
Finca Dehesa de Luna.

Elaboración:  
Fermentación en depósito de acero inoxidable a 
una temperatura máxima de 15ºC, que se prolongó 
10 días. Un 10% del mosto se fermentó en barrica 
de roble francés nueva de 500 litros de capacidad. 
Posteriormente ambas partidas se ensamblaron y 
se criaron sobre lías en depósito de acero inoxidable 
durante 6 meses.

Nota de cata:  
Brillante color amarillo pálido con ribetes acerados. 
Magnífica intensidad aromática, notas florales, 
anisados y fruta blanca (manzana). Untuoso y con 
mucho volumen. Su crianza sobre lías, el ligero 
aporte de barrica y su acidez le está permitiendo 
evolucionar en botella de forma extraordinaria y 
sorprendente. Un gran vino.

Maridaje:  
Exquisito como entrante junto a almendras fritas 
de nuestra Finca, o como principal acompañando 
rodaballo o salmón ahumado. Perfecto para maridar 
con sushi.

DEHESA DE LUNA 
GARNACHA BLANCA

CATA/TASTING VIDEOECOLÓGICO



Variedades: 
100% Graciano.

Crianza:  
10 meses en barrica de roble francés usada de 500 
litros.

Indicación de origen:  
Vino de España. 
Finca Dehesa de Luna.

Elaboración:  
Fermentación a temperatura moderada, con una  
maceración limitada de las pieles, y un envejecimiento 
en barrica usada de mayor volumen al habitual (500 
litros), para llevar a la botella la expresión de esta 
variedad cultivada en nuestras condiciones de suelo 
y clima.

Nota de cata:  
Vino muy cubierto. Color rojo rubí con destellos 
morados. Amplísima gama aromática donde 
encontramos desde mermeladas de fruta negra 
(arándanos), hasta toques licorosos junto con monte 
bajo y hojarasca. Ágil en la boca, redondo y muy 
persistente. En boca aparecen especias como el clavo, 
orejones y de nuevo los recuerdos a monte.

Maridaje:  
Recomendamos acompañar principales de 
estofados de cordero o jabalí. Probar con secreto 
ibérico Extrem Puro Extremadura a la barbacoa.

DEHESA DE LUNA 
GRACIANO

CATA/TASTING VIDEOECOLÓGICO



Variedades:  
100% Garnacha Tintorera (Alicante Bouschet). Viñas 
viejas.

Crianza:  
5 meses en barrica de 500 litros de roble francés.

Indicación de origen:  
Vino de España.
Pozolorente (Albacete).

Elaboración:  
Vendimiamos a mano en cajas de 10kg, en bodega 
se mantuvo la uva a 4ºC durante 24 horas antes  
de ser procesada. El proceso de fermentación y 
maceración duró 10 días, con temperaturas máximas 
de fermentación de 26 ºC, un tercio de la vendimia 
fermentó en tino y el resto en depósito de acero 
inoxidable. La fermentación maloláctica tuvo lugar 
en barrica, finalizada esta se continuó con una 
crianza de 5 meses en barrica usada de 500 litros.

Nota de cata:  
Profundo color cereza con ribetes amoratados. 
Inunda la nariz con una amplia paleta de aromas de  
violetas hasta fruta roja madura, con recuerdos a 
pastelería y lácteos. Sabroso y amplio en la boca, 
tanino pulido, largo con un toque salino.

Maridaje:  
Recomendamos acompañar principales de 
estofados de cordero o jabalí. Probar con secreto 
ibérico Extrem Puro Extremadura a la barbacoa.

DEHESA DE LUNA 
GARNACHA TINTORERA

CATA/TASTING VIDEO



Variedades:  
Cabernet Sauvignon, Syrah,  
Graciano y Tempranillo.

Crianza:  
15 meses en barrica nueva de roble francés de 225 
litros.

Indicación de origen:  
Vino de España. 
Finca Dehesa de Luna.

Elaboración:  
La vendimia se realizó en cajas de 10 kg, llevándose 
a cabo una selección manual de racimos y uvas en  
campo. Las distintas partidas de uva permanecieron 
24 horas a 4ºC en cámara frigorífica. 
Posteriormente se procedió a una nueva selección 
de racimos y uvas en mesa de selección previa al 
encubado. 
El proceso de fermentación y maceración duró entre 
14 y 17 días dependiendo de las variedades y de los  
objetivos enológicos fijados para  cada una de ellas.  
La fermentación maloláctica se desarrolló en barricas 
nuevas de roble francés de 225 litros.  
La crianza se realizó en esas mismas barricas durante 
15 meses.

Nota de cata:  
Vino muy cubierto con un profundo color rojo rubí. 
Intensos aromas a fruta negra madura con toques 
especiados (pimienta) y un fondo de monte bajo. 
Amplio, sedoso y fresco, que junto con su expresión 
frutal en boca, hacen de él un vino equilibrado y muy 
complejo. Larguísimo recuerdo.

Maridaje:  
Imprescindible con gazpacho manchego o nuestro 
tradicional morteruelo. Pruébalo con nuestras 
hamburguesas de cerdo Ibérico Extrem Puro 
Extremadura. 

DEHESA DE LUNA 
GRAN LUNA

CATA/TASTING VIDEO





La Roda Albacete España
T +34 967 442 434 

www.dehesadeluna.com

ECOLÓGICO

www.dehesadeluna.com
https://www.facebook.com/bodega.dehesa.de.luna/%20
https://www.instagram.com/bodegadehesadeluna/%20
https://twitter.com/dehesadeluna%3Flang%3Des
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