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ORIGEN

• Este proyecto surge debido a mi afición al 

vino y en la DOP Valtiendas, situada al Norte 

de la provincia de Segovia y adyacente a la 

D.O. Ribera del Duero.   

• Descendemos de Los Valles de Fuentidueña, 

uno de los pueblos que está en la DOP; Donde 

tanto mi padre como mi abuelo y más 

generaciones siempre tuvieron viñas para el 

consumo de vino de toda la familia y venta a 

transeúntes.

• Hoy en día, seguimos teniendo la pequeña 

bodega subterránea  de la familia.



LOCALIZACIÓN La Bodega se encuentra situada en Navalilla,  Segovia.



Las viñas
• Localización → Valtiendas

• Altitud → 955 metros de altitud sobre el nivel del mar. 

• Suelo → Arcillo-calcáreo con base de canto rodado en un páramo.

• Edad → La edad de la viña es de 31 años en espaldera.



Las viñas
• Localización → Valles de Fuentidueña. Se encuentra al lado del 

Pantano de las Vencías. 

• Altitud → 941 metros de altitud del mar

• Suelo → Calizo. 

• Edad → La edad de la viña  es de 50 años en vaso.



Las viñas
• Localización → Cuevas de Provanco

• Altitud → 932 metros de altitud sobre el nivel del mar.  

• Suelo → Posee suelo y piedra caliza en ladera orientación Noreste. 

• Edad → La edad de la viña es de 27 años en espaldera.



LOS VINOS



EVOLET ROBLE 2018

• Tempranillo 100% 

• Crianza de 10 meses en roble 

francés de 4º y 5º año



EVOLET VIVENCIAS 2016

• Tempranillo 100%  con crianza de 14 

meses en roble francés de1er, 2º y 3er 

año

• Después un año, afinado en tino de 

madera



EVOLET SIN VIVIR 2016

• Tempranillo 100% 

• Crianza de 16 meses en roble 

francés de 1er y 2º año



A demás…



RESTAURANTE MARACAIBO 
¨CASA SAILVANO¨

Dirección: Paseo Ezequiel González nº 25, 40002, Segovia

¨50 años formando parte de la gastronomía segoviana¨



MUCHAS GRACIAS

Para más información:
645962008
921461545

oscar@restaurantemaracaibo.com
www.restaurantemaracaibo.com

mailto:oscar@restaurantemaracaibo.com
http://www.restaurantemaracaibo.com/

