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Martínez Lacuesta cuenta con viñedos propios 
en el entorno de Haro, en tierras de la Rioja Alta, lo 
que le permite una gestión directa de la evolución 
de la uva.  Y es que los buenos vinos comienzan a 
hacerse en la viña, que requiere atención y cuidados 

en el momento oportuno. Un buen ejemplo de ello 
es que durante los meses de agosto y septiembre, 
se realizan controles de maduración para conocer 
el momento óptimo del comienzo de la vendimia. 
Después, la elaboración continúa en la bodega.

LOS VIÑEDOS, EL COMIENZO DE TODO
HARO,
NUESTRA TIERRA, NUESTRAS VIÑAS 

 

La moderna bodega del Paraje de Ubieta es el 
resultado de la larga andadura comenzada a finales 
del siglo XIX -en 1895- por Don Félix Martínez 
Lacuesta (Haro 1873 - 1922). La bodega continúa hoy 
en manos de la familia tras sucesivas generaciones 
y es una de las Bodegas Centenarias de La Rioja. La 

tierra de Haro, la sabiduría vitivinícola de sus gentes, 
los viñedos y bodega son fuertes cimientos que 
sirven de base a una moderna empresa vinícola, que 
elabora vinos con el tradicional sabor del Rioja, a la 
vez que innova con nuevas propuestas pensando en 
los mercados futuros. 
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Panorámica exterior de las instalaciones de la Bodega

Inauguradas en 2011, las instalaciones de Martínez Lacuesta 
suponen un gran salto tecnológico y de calidad para la bodega. En 
su diseño destaca la gran zona soterrada que comprende un área 
para la recepción de la uva, la gran sala de barricas de 6.000 m2, y la  
sala de fermentación maloláctica. 

Este complejo se cubre con un zona verde de viñedo que sirve 
de aislamiento térmico. El edificio de superficie alberga oficinas 
administrativas, sala de catas, cocina, comedores, salones, 
enotienda y laboratorio enológico. 

La bodega se completa con otro edificio exento donde se elabora 
el vermouth, otra de las señas de identidad de la firma.

Más de 37.000 m2 de tecnología y sabiduría vinícolaUNA BODEGA CENTENARIA 
INNOVANDO EN EL ACTUAL 
MUNDO DEL VINO



La Bodega cuenta con dos zonas de elaboración 
diferenciadas. En la primera se reciben las uvas 
en remolques, pasando después a depósitos de 
inoxidable con dispositivos automatizados de 
refrigeración, auto-remontado y auto-vaciado. Una 
vez encubado el depósito, se realizan maceraciones 
en frío extrayendo aromas y materia colorante. 
El descube y prensado se hace entre 18 y 24 días 
después. La capacidad total de elaboración en esta 
zona es de 1,4 millones de kgs.

En la segunda zona de elaboración hay 14 tinas de 
roble americano y francés (50%), más otras dos de 
acero inoxidable. Las uvas, recogidas en cajas, se 
descargan en una cinta de selección para su limpieza 
y despalillado, pasando a las tinas. 

El proceso de fermentación alcohólica es más 
artesano, ya que la tecnología más importante en 
esta zona sigue siendo la del buen hacer de nuestro 
bodeguero y nuestros empleados. 

Remontados y vaciado se hacen utilizando las 
técnicas de nuestros padres y abuelos, consiguiendo 
así resultados magníficos en nuestros vinos 
especiales.

EL MÉTODO 
DE ELABORACIÓN 
MARTÍNEZ LACUESTA

Dos métodos de elaboración propios que dan personalidad a nuestros vinos

Sala de depósitos de acero inoxidable Tecnología del siglo XXI unida a un saber centenario

Vendimia en los viñedos de la Bodega
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Tinas de roble americano
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Crianza en botella que acaba de “redondear” el vino Sala de crianza
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Tras la fermentación maloláctica de nuestros vinos 
tintos, bien en depósitos de inoxidable, en tinas 
de roble o directamente en barricas, comienza el 
proceso de envejecimiento.

Nuestra espectacular sala de crianza  alberga 
unas 7.500 barricas de roble (90% americano y 
10% francés). En ella, reposan siguiendo el patrón 
tradicional de apilado una a una, a cinco alturas y 
sujetas con cuatro cuñas. 

Esta disposición es necesaria para su trasiega, 
proceso que consiste en el cambio del contenido de 
vino de una barrica a otra. Esta labor se realiza por 
gravedad, sin utilizar ninguna bomba de succión. 

Con ello se consigue un filtrado natural, ya que los 
posos acumulados en la barrica quedan en ella, y una 
aireación natural, que permite que nuestros vinos 
“respiren”.

CRIANZA EN EL SILENCIO, GARANTÍA DE 
UN PERFECTO RIOJA MARTÍNEZ LACUESTA El color claro delata la madera joven que llena la sala de crianza. Un  espacio singular, un atractivo  laberinto 

formado por muros de barricas y estilizadas columnas.

MADERA JOVEN PARA UNA BODEGA CENTENARIA

La sala de crianza 
es una auténtica nave de reposo 
donde descansan 7.500 barricas

Trasiega
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Comedor pequeño (25 pax) Comedor grande (64 pax) con el monte Toloño al fondo Comedor exclusivo del Club de Barricas (22 pax)

Enotienda de la Bodega

Los procesos de elaboración y crianza del vino se 
pueden seguir en vivo visitando nuestra bodega. 
Una visita que deja un recuerdo penetrante y un 
poso persistente. Como el vino. 

En la bodega, rodeada de viñedos, encontrará el 
lugar ideal para pasar un día inolvidable realizando 
una cata o saboreando la gastronomía riojana 
en nuestro comedor. Podrá conocer el espacio 
expositivo sobre la historia de nuestra bodega y 
nuestra familia, además de recorrer las diferentes 
dependencias y sentir como se hace un gran vino. 

En la Enotienda podrá elegir su vino favorito con 
toda tranquilidad, disfrutando de unas magníficas 
vistas a la Sierra de Cantabria y al monte Toloño. 
Un espacio donde el amante del vino encontrará 
toda nuestra gama de vinos y vermouths, así como 
nuestro Aceite Virgen Extra.

El Club de Barricas de Bodegas Martínez Lacuesta 
le ofrece la oportunidad de criar su propio vino 
adquiriendo una barrica de Crianza o Reserva en 
primicia, anticipándose en más de un año a la 
fecha prevista por la bodega para el inicio de la 
comercialización de la añada. 

El propietario de la barrica podrá disfrutar de su 
propio vino elaborado y cuidado en las mejores 
condiciones de la bodega; el envejecimiento y la 
crianza del mismo se lleva a cabo en barricas de roble 
francés y/o americano y posteriormente en botella 
para continuar el lento proceso de su redondeo. 

ENOTURISMO PARA 
CONOCER Y DISFRUTAR 
LA BODEGA

EL MEJOR CLUB PARA LOS AMIGOS DEL VINO

Viña La Hoya

Vivir la bodega por dentro es una experiencia única, inolvidable

Si quiere ser parte 
de una Bodega histórica del Rioja, 
esta es su oportunidad

Espacio expositivo
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FELIX 
MARTÍNEZ 
LACUESTA RESERVA 

MARTÍNEZ 
LACUESTA

SELECCIÓN 
AÑADA

Moderno tinto elaborado con una 
selección de uvas, vendimiadas a 
mano y recogidas en cajas de 16 Kg., 
procedentes de viñedos de más de 
50 años situados en Villalba de Rioja 
y Haro de la variedad tempranillo. 
Fermentación alcohólica en tinas 
de  roble  f rancés  de  10.000 l ts .  y 
maloláctica en barricas nuevas de roble 
francés hasta su trasiego y clarificado 
en las propias barricas con clara 
natural. Madura en barricas nuevas de 
roble francés y americano, con tostados 
muy fuertes, durante 7 meses hasta su 
embotellado. 
Color púrpura intenso, de excelente 
capa que deja una lágrima densa, 
fluida y tintada. En nariz, uvas maduras 

y licorosas sobre un fondo de tostados muy elegantes que resaltan un 
recuerdo mineral muy especiado. En boca es denso, vinoso y despliega 
una gran variedad de frutos negros, nuez moscada, algo de laurel y un 
marcado chocolate negro. El tanino está muy bien integrado. 
Producción limitada

Tinto de buen cuerpo con 
una crianza en barricas 
nuevas y seminuevas de 
roble americano durante 
36 meses y otros 48 meses 
de reducción en botella 
hasta su comercialización. 
Complejo y elegante en la 
nariz. Brillante y limpio a 
la vista. En boca es suave, 
sedoso, delicado y largo.
Adecuado para acompañar 

platos de gusto suave, no muy especiados. Debe descorcharse 
40 minutos antes y servirse a una temperatura de 18º.
Uvas: Tempranillo, Graciano y Mazuelo.

Este vino, que se elabora cada 
5 años, es criado durante 24 
meses en barricas nuevas de 
roble francés, con 4 trasiegas 
manuales. En botella, al menos, 
otros 24 meses. Vivo color granate 
con recuerdos violáceos, de capa 
media alta.
Nariz limpia, franca y licorosa. 
U n a  p r i m e ra  s e n s a c i ó n  d e 
tostados da paso a aromas de 
frutos negros marcados. La boca 
es sabrosa, ligeramente tánica y 

de paso fácil. Es muy goloso, con carácter frutal que se impone a 
la madera. El retrogusto es largo, complejo y especiado. Vino de 
corte más moderno pero que respeta la tipicidad de la Bodega.
Descorchar 30 minutos antes.
Uvas: Tempranillo 75%; Garnacha 20%; Mazuelo 5%.
Producción Limitada

Ha permanecido 30 meses en 
barricas nuevas y seminuevas 
de roble americano, seguido 
d e  o t r o s  3 6  m e s e s  e n 
botella.  De color cereza y 
borde granate, se muestra 
limpio y brillante. En nariz, 
aparecen frutas maduras, 
especias dulces, chocolates 

y cafés aromáticos. En boca es sabroso, especiado y amplio. 
Adecuado para acompañar carnes blancas o rojas, pescados 
en salsas, verduras gratinadas, cremas o asados.
Debe descorcharse 30 minutos antes y servirse a una 
temperatura de 18º C.
Variedad de Uva: Tempranillo 85%, Graciano 10% y Mazuelo 5%.

C r i a d o  d u ra n t e  6  m e s e s 
e n  t i n a s  y  1 2  m e s e s  m á s 
e n  b a r r i c a s  n u e v a s  d e 
roble americano y francés. 
Tra s e g a d o  d o s  ve ce s  p o r 
e l  s i s tema tradic ional  de 
v a c i a d o  p o r  g r a v e d a d , 
barrica a barrica, y finalmente 
clarificado con clara natural 

de huevo. Permanece, como mínimo, 12 meses en botella. Vino 
estructurado, con cuerpo y buena capa de color. Aromas de 
fruta madura y elegantes tostados, con un prolongado final.
Producción limitada.
Servir a una temperatura de 16º
Uvas: Tempranillo y Garnacha.

HINIA

GRAN RESEVA 
MARTÍNEZ 
LACUESTA

UNA GRAN FAMILIA DE VINOS
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COSECHA BLANCO

VENTILLA 71

COSECHA ROSADO

Elaborado exclusivamente 
con uvas de la  var iedad 
garnacha procedentes de 
la zona de Alfaro, con una 
crianza mínima de 3 meses 
en barricas nuevas de roble 
americano.
Precioso color carmín, bien 
cubierto, de capa media alta. 
A mpl ia  y  densa lágr ima, 
ligeramente tintada. Buena 
intensidad aromática, muy 

floral, (violetas y frutillos negros). En boca tiene un carácter más 
serio, es muy sabroso y mineral, toques ahumados envuelven 
notas de ciruelas negras y moras silvestres, licorosas, con 
muy buena persistencia.En resumen un muy buen vino muy 
original.

La variedad de uva garnacha, 
con la que mayoritariamente 
s e  e l a b o ra  e s t e  v i n o,  l e 
confiere una personalidad 
especial. Criado en barricas 
nuevas y seminuevas de roble 
americano durante 24 meses, 
hasta su comercialización 
permanece en botella. De 
intenso color rojo picota, en 
la nariz se muestra complejo 
y  p r o f u n d o .  E n  b o c a  e s 

redondo y aterciopelado, pero con mucho cuerpo y estructura. 
Adecuado para acompañar asados y platos condimentados 
con especias fuertes.
Debe descorcharse 30 minutos antes y servirse a 18º.
Uvas: Garnacha y Tempranilla.

Color pálido con leves irisaciones doradas.
Franco en nariz. Aromas frutosos con cierta expresión varietal. 
En boca es sabroso y fresco con finas notas herbáceas y cítricas.
Adecuado para acompañar mariscos y pescados cocidos y en 
salsa, sopas y quesos frescos.
Debe servirse a una temperatura de 8º. Uvas: Viura.

Elaborado por el  s istema 
t r a d i c i o n a l  d e  u v a s 
despalilladas.
Color cereza violáceo. Limpio 
en nariz.  Aromas de fruta 
roja y vegetales. En boca es 
sabroso, ligero y fresco, con 
un paso frutal muy agradable 
y un final cálido originado por 
su paso durante unos meses 
por barricas nuevas de roble 
americano. Adecuado para 

acompañar legumbres estofadas, carnes blancas y rojas, aves 
y quesos curados. Debe servirse a una temperatura de 15º.
Uvas: Tempranillo.

Su crianza se ha llevado a 
ca b o  e n  b a r r i ca s  n u e va s 
y  s e m i n u e v a s  d e  r o b l e 
americano por un periodo de 
18 meses, completado con 
unos meses más en botella 
hasta su comercialización.
De color rojo cereza, con borde 
granate y aromas potentes 
de frutas maduras, especias 
dulces y cacao fino. En boca es 
sabroso, carnoso y especiado. 

Muy recomendable para acompañar carnes blancas o rojas, 
caza o quesos curados. Servir a una temperatura de 16ºC. 
Uvas: Tempranillo, Graciano y Mazuelo.

Ha permanecido tres meses 
sobre sus propias l ías,  en 
barricas nuevas de acacia 
centroeuropea (10%), y de 
roble francés de Allier (35%) y 
americano de Missouri (55%). 
Color amarillo verdoso pálido 
con leves reflejos de roble. 
En nariz, se percibe la sutil 
fragancia de roble tostado 

sobre un fondo meloso de fruta fresca, aderezado con el 
peculiar aroma a plátano maduro que le aporta la acacia. 
En boca ofrece una entrada fresca y ácida, conjuntada con 
el ligero matíz gustativo del roble, bajo el cual persiste la 
sensación de caramelo. 
Uvas: 100% Viura. Adecuado para pescados y mariscos, arroces 
o foie. Servir a una temperatura de 10º.

V i n o  p r o c e d e n t e  d e  u n a 
vendimia selectiva y de una 
c u i d a d o s a  e l a b o r a c i ó n . 
Fermentado en tinas de roble 
francés, ha pasado 14 meses 
en barricas nuevas de roble 
francés y americano hasta su 
embotellado. Precioso color 
de intenso carmín, de buena 
capa, con tonos prusia de 
fondo. En nariz, apenas se 

aprecia la madera por lo bien integrada que está con el vino. 
Frutas maduras con toques de pastelería. En boca es carnoso. 
A su paso desaparece la suave astringencia y el tanino se 
integra muy bien. Muy potente, pero muy elegante.
Descorchar 20 minutos antes.
Uvas: Tempranillo 100%
Producción limitada

Elaborado por el sistema tradicional de uvas despalilladas.
Color frambuesa pálido, con matices anaranjados que 
recuerdan la piel de cebolla. En la nariz es muy limpio, con 
aromas frutales. En la boca es fresco, con buena acidez y 
toques cítricos. Adecuado para acompañar pastas, arroces, 
verduras o tortillas. Debe servirse a una temperatura de 10º. 
Uvas: Garnacha.

CYNTHIA
CAMPEADOR 
RESERVA COSECHA TINTO

CRIANZA 
MARTÍNEZ 
LACUESTA

BLANCO 
FERMENTADO 
EN BARRICA
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Bodegas Martínez Lacuesta

DESDE 1895

HARO  -  RIOJA

www.mar t inez lacuesta .com

Paraje de Ubieta s/n. HARO (La Rioja)
Tel:(+34) 941 310 050  Fax:(+34) 941 303 748

info@martinezlacuesta.com




