


Sube que te llevo

Para ello, hemos desempolvado un par de vehículos vintage, que encontramos en nues-
tro viejo granero rodeado de viñas. Súbete a nuestra vespa vintage y escucha las histo-
rias personales que nuestros vinos te van a contar, para acabar en una furgo hippie por 
caminos pedregosos, en busca de vinos de calidad... y por supuesto, pura irreverencia. 

¿Te apuntas? 

Únete al viaje de Pepe Marco a través de la geografía española para descubrir varie-
dades sorprendentes trabajadas por bodegas familiares. 

Para disfrutar sin complejos. Para aventurarse en territorios sorprendentes, donde el 
terroir y la diversión van de la mano. 

Un viaje hacia la 
diversión



En nuestra andadura por la geografía española, nos hemos montado en una Moto 
vintage roja para llegar a parar a la DO Calatayud. Al amparo del castillo de Ayud, hemos 
descubierto una bodega familiar, aunque más que una bodega, es una obsesión por la 
Garnacha. 

Es el profundo amor de una familia por rescatar una tan denostada variedad como la 
Garnacha y ponerla en valor. Nos hemos ido a rescatar viñedos viejos en vaso, de más 
de 40 años a una altura de 1,000 metros, que habían sido abandonados debido a la 
despoblación. 

Nos hemos enamorado de la forma tan singular de elaborar este vino, que permite 
destapar todo el potencial y valor diferencial de esta variedad. 

100% Garnacha de viñas viejas

4 meses

Frutas rojas con tueste alto

Tanino dulce, frescura y mineral

Pizarra y arenisca roja, suelo seco y hostil

1,000m

Carnes elaboradas y platos de cuchara

14-16 ºC

750ml y 1500ml. 14,5% vol

AÑADA 2017

CALATAYUD



Es la hermana pequeña de La Moto. Bajamos revoluciones de nuestra moto amarilla 
pues, para, después de recuperar fuerzas en el Mesón de la Dolores, descubrir viñedos 
de Garnacha joven bajo una bonita noche estrellada.

Suelos de arcilla roja a 1,000 metros en la Sierra de Pardos, cultivados en laderas 
imposibles en condiciones hostiles. 

Con estos viñedos de altura elaboramos La Motito, 100% Garnacha joven.

100% Garnacha joven

AÑADA 2017

100% Garnacha joven

Sin barrica

Frutas rojas

Frescura de la Garnacha

Arcilla y arenisca roja

1,000m

Entrantes y platos ligeros

14-16 ºC

750ml. 13,5% vol

CALATAYUD



En esta parte del viaje, hemos decidido marcar nuevas rutas al oeste. Siguiendo un viejo 
mapa, y montados en nuestra vespa verde, llegamos hasta Valdeorras, lluviosa tierra de 
Godello.

Aquí proseguimos nuestra andadura a la par del río Sil, y sus serpenteantes caminos 
rodeados de viñas en terraza, materia prima de calidad para este vino. La vendimia se 
realiza de forma manual y la uva pasa por una nueva supervisión mediante su volcado 
en una mesa de selección, antes de entrar en depósito.

Sorpréndete con este Godello sobre lías... un Godello que arranca pasiones.

100%
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100% Godello sobre lías

Sin barrica

Agradables aromas minerales, balsámicos y afrutados

Fresco y estructurado, de paso envolvente y cremoso  

350m

Terrazas en los márgenes del río Sil

Ensaladas con contrastes dulce-salado, foie con higos y berberechos

8-10 ºC

750ml. 13,5% vol

valdeorras



Nuestro largo viaje en moto, nos ha dado ganas de cambiar de método de transporte. 
Por eso mismo, arreglamos nuestra vieja furgo hippie, y nos vamos a la playa a hacer 
surf para recuperar fuerzas. 

Ya con las pilas cargadas, nuestra aventura nos guía hasta Laguardia, un pequeño pueb-
lo medieval de la Rioja Alavesa. Aquí encontramos una pequeña bodega familiar, donde 
encontramos un viñedo propio con una premisa clara: la calidad del Tempranillo. 

Poda en verde, selección de uva y poco rendimiento por cepa. Lo que se denominaría un 
Rioja moderno. Paz y amor... y el Tempranillo pa  ́mi salón.

, colega

AÑADA 2016

100% Tempranillo

14 meses en barrica francesa

Fruta madura

Tanino suave y goloso

Suelos arcillosos y calcáreos, protegidos por la Sierra de Cantabria

750m

Platos de cuchara, carnes y pescados grasos

14-18 ºC

750ml y 1500ml. 13,5% vol

rioja


