
 
  

 

 

RIBERA DEL DUERO, EN CUERPO ALMA 
 

La Denominación de Origen Ribera del Duero está situada en la 
meseta norte, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid acompañan en su viaje al 
río Duero, a través de un lazo que une a más de 100 pueblos extendidos a lo 
largo de una franja vitícola de unos 115 km. 

 

 
El tiempo y el legado de la naturaleza han dotado a toda la zona de un 

suelo excepcional para el cultivo de la vid. La pluralidad del tiempo marcan 
contrastes imprevisibles que alteran el curso normal de los viñedos, dándoles 
un carácter y fuerza que los hace únicos. 
 

Los Ribera tienen un denominador común: la uva Tempranillo. Bajo el 
nombre de Tinta del País o Tinta Fina se ha dado a conocer un fruto autóctono 

propio de la Ribera del Duero, que aporta el 
color, el aroma y el cuerpo para que 
nuestros vinos sean irrepetibles. Junto a la 
Tempranillo, el Consejo Regulador permite 
otras variedades: tintas como Cabernet-
Sauvignon, Merlot, Malbec y Garnacha 
Tinta o la única blanca autorizada, la Albillo 
o Blanca del País. Son seis variedades de 

uva para un sabor excepcional e inconfundible, que marca la calidad en cada 
botella. 
 
En la Ribera hay un vino para cada persona y 
para cada ocasión. Las más de 900 marcas 
que llevan el sello Ribera del Duero son la 
imagen de 8.000 viticultores y más de 270 
bodegas que se dedican en cuerpo y alma al 
cultivo de la vid. Un esfuerzo que compensa 
cuando se descorcha una botella para brindar 
contigo. Salud. 
 
 
 



 
  
 

 

 

LOS TIPOS DE VINOS DE LA RIBERA DEL DUERO 
 
 
Rosado: Fermentados en ausencia del hollejo de la uva, pueden disfrutarse 
poco tiempo después de la vendimia.  
 
Tinto Joven: Vinos sin permanencia en madera o con un paso por barrica 
inferior a 12 meses. Llegan al mercado pocos meses después de la vendimia.  
 
Tinto Crianza: Vinos que han permanecido un 
mínimo de 12 meses en barricas de roble y pueden 
estar disponibles con posterioridad al 1 de octubre 
del segundo año tras la vendimia.  
 
Tinto Reserva: Vino con 36 meses de 
envejecimiento entre barrica y botella, cumpliendo 
un mínimo de 12 meses en barrica. Llegan al 
mercado con posterioridad al 1 de octubre del 
tercer año tras la vendimia.  
 
Tinto Gran Reserva: Son vinos de excepcional 
calidad que cumplen con un envejecimiento mínimo 
de 60 meses, de los cuales pasa al menos 24 
meses en barrica, seguidos y complementados de 
36 meses en botella. Se comercializan a partir del 1 
de octubre del quinto año tras la vendimia. 
 
 
 

 


