
Haga de nuestra tienda su propia casa y permítanos que le aseso- remos para que su evento sea 
único.
Nuestro equipo diseña celebraciones a medida para empresas y particulares, en el marco de 
LAVINIA Ortega y Gasset (Madrid) o en cualquier otro sitio que se adecue a sus necesidades.
LAVINIA, la tienda de vinos más grande de Europa, es un espacio incomparable, con una 
situación privilegiada en Madrid para la or- ganización de eventos.
Sensible a las necesidades específicas de las empresas, LAVINIA cuenta con personal 
especialmente consagrado a atender la de- manda de compañías que desean adquirir regalos 
especiales para sus clientes o reservar espacios en nuestras tiendas para organizar eventos o 
programar presentaciones, degustaciones, cursos, cenas, catas, cócteles o afterwork.
L’équilibre parfait La Cuvée
                                       Contamos con más de 15 años de experiencia en la realización brut de 
eventos a la medida de las necesidades de nuestros clientes.
     4
El servicio de LAVINIA para empresas basa su éxito en cinco ar- gumentos significativos:
1 Experienciayconocimientoenelasesoramientoacompañíasy particulares.
2 Envíos realizados por transportistas especializados, con las ga- rantías máximas para la 
conservación del vino.
3 Regalos a medida: cajas y estuches adaptados a cada necesidad y presupuesto.
4 Personalización de los regalos.
5 Formatos innovadores: selecciones temáticas, estuches que com-
binan vinos con productos gastronómicos, cheques-regalo, etc.
Espacios únicos en las tiendas para la celebración de eventos, con zonas modulares de 
degustación, restaurante, wine bar, personal especializado y una oferta de 4.500 vinos y 
destilados a disposi- ción del cliente. 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La Bodega arbás se encuentra úbicada en Piñel de Arriba, 

Valladolid, en pleno corazon de la Ribera del Duero.

Bodega Familiar de corta produccion,  en la actualidad 
elaboramos aproximadamente 25.000 botellas.

El objetivo principal de la bodega es elaborar un autentico

Vino Finca.

La edad media de los viñedos es de 30-45 
años. 

La altitud media es de 860 metros 

Variedad de uva tinta fina 100% 

     Nuestros Viñedos estan libres de 
tratamientos quimicos 

   

Vinos Naturales: 

- No añadimos Levaduras ni Bacterias en las 
Fermentaciones 



nuestos vinos 
 

 

Jesus Arbás es un vino 

elaborado con uvas tempranillo 
procedentes de viñedo de una 

edad media sobre 35 años . 

Proceso meticuloso de selección 
de la uva en viñedo y en mesa. 

Fermentaciones largas 
controlando su temperatura 

para extraer lo máximo posible 
remontando diariamente de dos 

a tres veces. 

Crianza con lias en su proceso 
maloláctico. 

Paso por barrica de 3 a 6 meses y 
evolución en botella mínimo 3 

meses en bodega. 

NOTA DE CATA

Rojo cereza intenso con una delgada púrpura. 
Aromas: fruta, mora, mermelada de cerezas, 

Flores violetas, roble tostado, caramelo y vainilla. 
Vino amplio y generoso, sabroso, rico y equilibrado, 

Con taninos maduros y sedosos, final largo con notas de frutas rojas y 
tostado. 

Adecuado especialmente para bistecs, asados y salchichas, 
Excelente acompañamiento de quesos



 

 

 

FICHA TECNICA

VARIEDAD: Tempranillo 100%

EDAD VIÑEDO: 1945

LA CARGA DE LOS VIÑEDOS ENTRE 2000 Y 
2500 KG 

ELABORACION:

SELECCION EXCLUSIVA DE LA UVA , 
DESPALILLADO MANUAL

FERMENTACION INTRACELULAR

MALOLACTICA EN BARRICA

CRIANZA:12 MESES MINIMO EN BARRICA

MAS DE 12 MESES DE EVOLUCION EN BOTELLA

PRODUCCION SOBRE 5000 BOTELLAS 
DEPENDIENDO DE LA AÑADA

NOTA DE CATA

Color Rubi, Bayas 
Negras, mermeladas 
humo de madera , 
vainilla en  nariz 

perfumada. Fresco, 
Tanino dulce en  boca, 
que ofrecen sabores de 
mora negra y cereza-
vainilla que se vuelven 

más picante con el aire. 
Aterciopelado, 

Redondo y equilibrado

AÑADA 2012

CRIANZA



CRIANZA

AÑADA 2012

NOTA DE CATA

Cata visual 
Cereza , capa fina, algunos violetas. tonos Rubi 
Cata en nariz 
Muy intenso  fruta madura , mermeladas de frutas negras , toques lacticos, 
balsámicos. regalices, notas minerales. 
Cata en boca 
En boca resulta un vino de entrada potente, carnoso, aunque muy equilibrado.  
Vuelve a aparecer la fruta negra junto a especias y la madera de la crianza. 
Taninos pulidos y aterciopelados.

METODO DE ELABORACION 

Seleccion rigurosa de la uva en viñedo y en Mesa  

Despalillados sin estrujar  

Temperaturas controladas con el fin de alargar la 
fermentacion y extraer al máximo los componentes de la uva

Paso por barrica mínimo 12 meses y evolucion en botellas 
mínimo 12 meses  



El Formato Magnum por su mayor 
contenido en vino garantiza una correcta  

evolucion del vino, mejora la 
microxigenacion, y su redondeo en 

botella es mas óptimo.

MAGNUM 1,5 LITROS 


CRIANZA

AÑADA 2012

JESUS ARBAS 12 MESES 

- Uva 100% Tempranillo.
- Viñedos de 35-40 años
- Coupage de Barricas 



DISEÑO Y PREPARACIÓN DE LOS LOTES 

Los lotes que ofrecemos están creados ,preparados y embalados 
exclusivamente por la propia bodega.

Este abanico se presenta en cajas y embalajes de calidad, y está 
concebido para conformar a todos los gustos

PERSONALIZACIÓN

Cada lote puede personalizarse .

Cajas y estuches adaptados a cada necesidad y presupuesto.

Personalización de los regalos.

DISEÑE SU PROPIO LOTE

Una presentación adecuada a cada regalo.

ENTREGA

La entrega se efectúa a la dirección indicada por el cliente en optimas  
condiciones de conservación y transporte. Por este motivo, procuramos 
que nada altere la integridad de los vinos, desde que salen de la 
bodega hasta que llegan al destinatario.

COMPRA DIRECTA A LA BODEGA 

La compra de los vinos se efectúa directamente a la bodega , por lo 
que la calidad y el mejor precio esta garantizado



CAJAS Y EMBALAJES 

 

ESTUCHE 
MADERA   

3 BOTELLAS . 

ESTUCHES   

2 BOTELLAS. 

ESTUCHE  
  
1 BOTELLA   

2 CERVEZAS  

MAGNUM  1,5 
LITROS  

ESTUCHE DE 
MADERA 

CAJA DE 
CARTON  

6 BOTELLAS 

OPCIONES  



* Portes Pagados para pedidos mínimos de 60 €
* Precios validos hasta Enero 2018.

VINOS 

 botella PRECIO ud

Jesus arbás

ROBLE 

7 €

Jesus arbás    12  

CRIANZA

12 €

Jesus arbás    12 

MAGNUM 1,5 LITROS   

CRIANZA

20 €

Rond de Jambe 

CRIANZA 

20 €

cerveza rond de 
jambe beer 3 €

TABLA DE PRECIOS



www.bodegasarbas.com 

direccion@bodegasarbas.com 

Telef: 610 63 56 58 
       625 65 45 89 

https://www.facebook.com/BodegasArbas

http://www.bodegasarbas.com
mailto:direccion@bodegasarbas.com

