BODEGAS

YLLERA,
RENOVANDO
LA TRADICIÓN

Las Bodegas Yllera fueron fundadas
a principios de los 70 por los hermanos
Jesús y Pepe Yllera, quinta generación de
una familia de viticultores conocidos como
“Los Curros”, quienes atraídos por el
potencial de la uva de Rueda comenzaron
con la elaboración de los primeros
verdejos “modernos” de esta
Denominación de Origen castellana.
En 1983 los hermanos Yllera junto con el
enólogo y socio de la ﬁrma Ramón
Martínez lanzaron al mercado el Tinto
Yllera, un vino diferente al habitual de la
zona, que ha cosechado desde entonces un
enorme éxito enológico y comercial.
En la actualidad la sexta generación de los
YLLERA, junto a un gran equipo humano
dirige esta bodega que durante los últimos
años ha alcanzado una incuestionable
posición en el mercado español e
internacional gracias a su apuesta
permanente por la innovación y a la
personalidad y gran calidad en todos sus
vinos, desde los blancos Yllera Vendimia
Nocturna (Verdejo, Sauvignon blanc y
Chardonnay, el espumoso Yllera Priveé
y los tintos Yllera (12 meses,
Vendimia Seleccionada).

VINOS YLLERA:
CALIDAD Y PERSONALIDAD

Para elaborar nuestros vinos contamos con más de 150
has. de viñedos propios, además de controlar con un
equipo de ingenieros y enólogos otras más de 900 has.
en las zonas de Rueda, Ribera del Duero y Toro
(variedades Verdejo, Sauvignon Blanc, Tempranillo,
Chardonnay, etc…) El proceso de elaboración de
nuestros vinos YLLERA se rige por unas reglas
fundamentales: para los blancos, Vendimia Nocturna a
máquina para evitar oxidaciones y pérdidas de aromas; y
para los tintos:,Vendimia Manual en cajas, con exhaustiva
selección de la uva en el viñedo y en la bodega; viñedos
de más de 15 años con un alto porcentaje de viñedos
viejos de poca producción, rendimientos limitados,
inferiores a los aceptados por los consejos reguladores
y una recogida de la uva en el punto óptimo
de madurez de azúcares y otros parámetros
(color, compuestos fenólicos, acidez, Ph, etc…).
Para preservar el carácter y expresividad de esas uvas
disponemos de prensas neumáticas de última generación,
depósitos de acero inoxidable con control automático de
temperaturas, un parque de más de 1.500 barricas de
roble francés y americano, aire acondicionado en todas
las naves, laboratorios dotados con los más avanzados
equipos, la última tecnología en plantas de embotellado,
etc... todo ello para conseguir cada día vinos de mayor
calidad, elegancia y personalidad.

El secreto está en el ensamblaje de uvas Tempranillo precedentes de la zona de Toro (“tinta de
toro”) y de la Ribera del Duero (“tinta ﬁna o tinta del país”). Una mezcla que conﬁere la potencia y
estructura de los vinos de Toro junto a la ﬁnura y soﬁsticación de los vinos de la Ribera del Duero.
La exhaustiva selección de la uva en el viñedo y en la mesa de selección en la bodega, escogiendo
tan solo las uvas completamente maduras y sanas, una cuidadosa y controlada viniﬁcación y el
empleo de barricas de roble francés y americano de hasta un máximo de 3 años de edad, dan lugar
a vinos con la elegancia y clasicismo que gustan a todos los amantes del vino.

NUEVEMESES

12 MESES

VENDIMIA
SELECCIONADA

TINTOS:
CLASICISMO
ELEGANTE

ESPUMOSOS:
EL MÉTODO
CHAMPENOISE
Un delicado coupage de Verdejo y
Chardonnay en estos espumosos de ﬁnísima
burbuja y sabor aterciopelado, elaborados
con el método tradicional champenoise
con fermentación en la propia botella.

CHARDONNAY SAUVIGNON
BLANC

VERDEJO

VERDEJO
ECOLÓGICO

BLANCOS DE RUEDA:
CARÁCTER Y EXPRESIVIDAD

La vendimia nocturna que evita la oxidación y pérdidas de aromas,
la utilización de levaduras autóctonas y la más moderna tecnología hace
que nuestros vinos ganen en expresividad y carácter.
Frescos aromas varietales que junto a la crianza “sur lie” (con sus lías)
consiguen transmitir a los vinos una mayor personalidad, elegancia y
amplitud en boca para expresar en la copa todo el “terroir” de Rueda.
PRIVÉE

COLECCIÓN
DE FAMILIA

Estos tintos son el primer fruto de nuestro proyecto más reciente en Ribera del Duero.
Elaborados con la mejor uva de la región y en una de las bodegas más impresionantes de España.
Queremos rendir con estos vinos un homenaje a los fundadores de las bodegas: Jesús Yllera y Pepe Yllera.
Los primeros visionarios de las grandes posibilidades de los distintos terroir de Ribera del Duero.
Vinos exclusivos de altísima calidad donde se recoge la experiencia de 6 generaciones.

JESÚS YLLERA

PEPE YLLERA

RIBERA DEL DUERO:
HOMENAJE A
LOS FUNDADORES

BODEGA LABERINTO
“EL HILO DE ARIADNA”

EL HILO DE ARIADNA: ENOTURISMO
EXPLORAR Y COMER EN UN LABERINTO
Situada en el corazón de Rueda, se encuentra la espectacular
Bodega Laberinto El Hilo de Ariadna, una cava subterránea
de los siglos XIV-XV de estilo mudéjar, con más de un
kilómetro de túneles y pasadizos distribuidos en varias
plantas a más de veinte metros de profundidad.
Se trata de un espectacular proyecto enoturístico en el que
vino, cultura y ocio, se encuentran íntimamente ligados para
ofrecer a sus visitantes una experiencia única, rescatando
diferentes bodegas abandonadas de la zona y creando un
original recorrido laberíntico en el que se relacionan los
vinos Yllera con diferentes episodios y personajes del
conocido mito del Minotauro de Creta, aportando una
interesante nota cultural a un idóneo entramado de bodegas
entrelazadas, íntimas unas, y espaciosas otras, donde poder
descubrir la historia y el origen del vino.
Ante el ﬁgurado escenario del laberinto cretense, siguiendo
la hermosa leyenda, el visitante puede ir desarrollando el
ovillo que Ariadna entregó a Teseo para acabar con el
Minotauro, comenzando en Creta y el mar Mediterráneo,
origen de nuestra cultura europea, y rematando la visita en
una sala donde se recoge el espíritu divino de Dionisios
dios del vino en la mitología griega.
Una bodega digna de ser visitada, donde además de arte,
historia y vino, se podrán degustar magníﬁcos guisos y
riquísimos lechazos (en pincho, chuletillas o asados), además
de otro montón de alternativas que hacen de esta visita una
experiencia que no deja a nadie indiferente.
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