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KIRIOS DE ADRADA
KIRIOS DE ADRADA es el primer vino ecológico de La Ribera del Duero, certifi-
cado por dos avales de garantía de calidad:

Vinos con denominación de origen Ribera del Duero, certificados por El Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero.

Vinos de origen ecológico, certificados por El Consejo Regulador de Agricultura 
Ecológica de Castilla y León.

Nuestro sistema de producción garantiza vinos de calidad, carentes de resíduos 
químicos, con una gran complejidad en aromas y sabores.

ÁCRATA
Los cuatro vinos Ácrata pertenecen a la colección “Las Cuatro Estaciones”, 
representando cada uno de ellos cada estación. Con esta colección, la bodega 
quiere rendir tributo a 4 variedades de uva excepcionales: Albillo y Pirulés (Pri-
mavera), Bobal (Verano), Garnacha tinta (Otoño) y Monastrell (invierno). Todas 
las variedades son cultivadas en terrenos de Ribera del Duero y con métodos 
ecológico – biodinámicos.

En Ribera del Duero, tenemos viñedos con una riqueza histórica que merece la 
pena conservar. Están situados en parcelas pequeñas y muchas de ellas conser-
van diferentes variedades a las tradicionales de Ribera del Duero que están a 
punto de extinguirse en esta zona.

Uno de nuestros objetivos, que ya estamos llevando a cabo, es recuperar viñe-
dos viejos con una edad entre 70 y 100 años.

El cultivo de estos viñedos se realiza en suelos situados en altitudes de más de 
950 metros sobre el nivel del mar, llegando a alcanzar los mil metros en algunos 
de los viñedos, en parcelas pequeñas, con marcos de plantación irregulares de 2 
x 2 m. aproximadamente.

A medida que nuestros abuelos han pasado a mejor vida, se han arrancado 
muchas hectáreas de estos viñedos centenarios y se han sustituido por “macro-
viñedos” lo que provoca un gran desequilibrio natural. Las pequeñas fincas de 
viñedos amuebladas con setos, árboles, arbustos,… son sustituidos por grandes 
extensiones de viñedos monovarietales.

Aunque son muchos más factores los que intervienen en la calidad de nuestros 
vinos ÁCRATA, la base está en la filosofía de trabajo de los viñedos, las caracte-
rísticas de los suelos, la ubicación de las vides, la altitud y el gran respeto en el 
tratamiento natural del cultivo de la vid. Consideramos que la materia prima (la 
uva) es el elemento fundamental para conseguir unos vinos diferenciados que 
tengan su propia personalidad.

KIRIOS DE ADRADA RICOTÍ
Este vino Kirios de Adrada Ricotí tiene un especial significado para nosotros. 
Nace con la intención de contribuir a la recuperación y preservación de la 
Alondra Ricotí, ave esteparia en peligro de extinción que sólo habita en algunas 
parameras de España y de África. En nuestra zona, podemos encontrarla en 
límites muy concretos del Páramo de Corcos.

Un euro de la venta de este vino va destinado a restaurar y proteger el hábitat 
de la Alondra Ricotí, ave en peligro de extinción, en el Páramo de Corcos.

El cultivo de los viñedos se realiza en suelos situados en altitudes de más de 900 me-
tros sobre el nivel del mar. Tanto el cultivo del viñedo como la elaboración del vino se 
realiza con métodos ecológicos perteneciendo el vino a la D.O. Ribera del Duero.
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VINOS KIRIOS DE ADRADA

Kirios de Adrada noche

INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO DE VINO: Tinto de alta gama.

CRIANZA: 12 meses en barrica de roble francés.

AÑADA: 2015

PAÍS: España.

LOCALIZACIÓN: Adrada de Haza (Burgos).

REGIÓN VITIVINÍCOLA: Denominación de Origen Ribera del Duero.

BODEGA PRODUCTORA: Adrada Ecológica S.L.

TIPO DE PRODUCCIÓN: Ecológica.

PRODUCCIÓN: 3.000 botellas.

ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO

VISTA: Superficie mate de color rojo con reflejos bermellones, franco, aspecto 

velado y glicérico.

NARIZ: Grosellas, cerezas y frambuesas, en su plenitud, nos invaden la boca. 

Bautizadas con lácteos y maderas nobles muy bien tostadas. Vainillas y regaliz 

se hacen notar al final.

BOCA: Incisivo pero equilibrado. De paso medio y toque cálido. Las cerezas y 

moras se funden con la madera tostada. Los taninos impacientes nos dan paso 

a los vainillas y regaliz. Persistencia larga.

ELABORACIÓN

TIPO DE FERMENTACIÓN: Espontánea, sin levaduras artificiales.

FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA: 15 días en depósito de acero inox.,  

a una temperatura de 22º C.

FERMENTACIÓN MALOLÁCTICA: 60 días en depósito de acero inox.,  

a una temperatura de 18º C.

CLARIFICACIÓN: Sin clarificación.

CORRECCIONES: No corregimos el vino con ningún producto añadido.

CONSERVACIÓN: Anhídrido sulfuroso en proporciones mínimas.

PERMANENCIA EN BARRICA: 12 meses en barrica de roble francés.

TIPO DE BARRICA: Barrica de roble francés con una capacidad de 225 L.

EDAD DE LAS BARRICAS: 3º año.

FECHA DE EMBOTELLADO: Agosto 2017.

VITICULTURA

TIPO DE CULTIVO: Ecológico. VARIEDAD DE UVA: Tempranillo 100%. EDAD 

DE LOS VIÑEDOS: 15 años. FORMACIÓN DEL VIÑEDO: en vaso. SUPER-

FICIE DE VIÑEDO: 2,5 Hectáreas. PRODUCCIÓN: 3.600 kg/Ha. TERRUÑO: 

Extremadamente calizo, pedregoso, de suelos profundos, con textura franco 

arcillosa. ALTITUD: 1.000 metros sobre el nivel del mar. CLIMA: Continental 

– mediterráneo con temperaturas máximas y mínimas muy pronunciadas y 

con contrastes térmicos día – noche muy acusados. PLUVIOMETRÍA ANUAL 

2015: 487 l/m2. VENDIMIA: Se vendimia en el mes de octubre, en caja de 15 

kg con una minuciosa selección de la uva.
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COMPRAR 
EN NUESTRA 
TIENDA  
ONLINE

https://www.tienda.kiriosdeadrada.com/vinos-kirios-de-adrada/105-kirios-de-adrada-noche-2015.html
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VINOS KIRIOS DE ADRADA

Kirios de Adrada todo

VITICULTURA

TIPO DE CULTIVO: Ecológico. VARIEDAD DE UVA: Tempranillo 100%. 

EDAD DE LOS VIÑEDOS: 70 – 100 años. FORMACIÓN DEL VIÑEDO: en 

vaso. SUPERFICIE DE VIÑEDO: 2,5 Hectáreas. PRODUCCIÓN: 3.600 kg/Ha. 

TERRUÑO: Suelos silíceos, profundos con textura franco arenosa. ALTITUD: 

900 – 1.100 metros sobre el nivel del mar. CLIMA: Continental – mediterrá-

neo con temperaturas máximas y mínimas muy pronunciadas y con contrastes 

térmicos día – noche muy acusados. PLUVIOMETRÍA ANUAL 2015: 487 l/m2. 

VENDIMIA: Se vendimia en el mes de octubre, en caja de 15 kg con una minu-

ciosa selección de la uva.

INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO DE VINO: Tinto de alta gama.

CRIANZA: 20 meses en barrica de roble francés.

AÑADA: 2015

PAÍS: España.

LOCALIZACIÓN: Adrada de Haza (Burgos).

REGIÓN VITIVINÍCOLA: Denominación de Origen Ribera del Duero.

BODEGA PRODUCTORA: Adrada Ecológica S.L.

TIPO DE PRODUCCIÓN: Ecológica.

PRODUCCIÓN: 600 botellas.

ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO

VISTA: Superficie irisada con tono rubí leonado. Franco, mate. Glicerina  desbordante. 

NARIZ: Buena intensidad con carácter arcaico y maderizado. Fondos de rega-

liz y sotobosque.

BOCA:Rico, incluso dulce por su alcohol, sin aristas ni astringencias, atercio-

pelado de buen paso en boca. Frutas rojas y negras, te invaden la boca. Bien 

estructurado, te anima a disfrutar de otra copa.

ELABORACIÓN

TIPO DE FERMENTACIÓN: Espontánea, sin levaduras artificiales.

FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA: 10 días en depósito de acero inox.,  

a una temperatura de 22º C.

FERMENTACIÓN MALOLÁCTICA: 60 días en depósito de acero inox., 

a una temperatura de 18º C.

CLARIFICACIÓN: Sin clarificación.

CORRECCIONES: No corregimos el vino con ningún producto añadido.

CONSERVACIÓN: Anhídrido sulfuroso en proporciones mínimas.

PERMANENCIA EN BARRICA: 20 meses en barrica de roble francés.

TIPO DE BARRICA: Barrica de roble francés con una capacidad de 225 L.

EDAD DE LAS BARRICAS: 2º año.

FECHA DE EMBOTELLADO: Agosto 2017.

COMPRAR 
EN NUESTRA 
TIENDA  
ONLINE

https://www.tienda.kiriosdeadrada.com/vinos-kirios-de-adrada/118-kirios-de-adrada-todo-2015.html


INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO DE VINO: Blanco de alta gama.

ENVEJECIMIENTO: Bajo lías durante 18 meses, en barrica francesa.

VENDIMIA: 2015

PAÍS: España.

LOCALIZACIÓN: Adrada de Haza (Burgos).

BODEGA PRODUCTORA: Adrada Ecológica S.L.

PRODUCCIÓN: 3.800 botellas.

ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO

VISTA: Color amarillo claro brillante con reflejos a paja dorada, cristalino, 

limpio. Glicérico, gruesas gotas resbalan al agitar la copa.

NARIZ: Es un vino muy agradable, refrescante incluso. Intenso de aroma, 

potente, con raza. Carácter primario floral de tilo con recuerdos a rosa. La 

crianza nos regala unas pinceladas de miel.

BOCA: Bien estructurado, equilibrado, redondo, intenso, con fuerza, acidez 

fresca y goloso. Una sorpresa muy agradable para el paladar.

ELABORACIÓN

TIPO DE FERMENTACIÓN: Espontánea, sin levaduras artificiales.

FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA: 4 meses en barrica de roble francés,  

a una temperatura de 10º C. Desfangado natural y batonage.

CLARIFICACIÓN: Sin clarificación.

CORRECCIONES: No corregimos el vino con ningún producto añadido.

CONSERVACIÓN: Anhídrido sulfuroso (ver cuadro de análisis químico).

PERMANENCIA EN BARRICA: 15 meses en barrica de roble francés.

TIPO DE BARRICA: Barrica de roble francés con una capacidad de 225 L.

EDAD DE LAS BARRICAS: 3º año.

FECHA DE EMBOTELLADO: Abril 2017.

VITICULTURA

VARIEDAD DE UVA: Albillo blanco 45 %, Pirulés 45 %, Otras 10 %. EDAD DE 

LOS VIÑEDOS: 70 – 120 años. FORMACIÓN DEL VIÑEDO: en vaso. SUPER-

FICIE DE VIÑEDO: 3 Hectáreas. PRODUCCIÓN: 2.000 kg/Ha. TERRUÑO: 

Suelos silíceos, profundos con textura franco arenosa. ALTITUD: 900 – 1.000 

metros sobre el nivel del mar. CLIMA: Continental – mediterráneo con tempe-

raturas máximas y mínimas muy pronunciadas y con contrastes térmicos día 

– noche muy acusados. PLUVIOMETRÍA ANUAL 2015: 487 l/m2. VENDIMIA: 

Se vendimia en el mes de octubre, en caja de 15 kg con una minuciosa selec-

ción de la uva.

VINOS ÁCRATA - LAS CUATRO ESTACIONES

Ácrata Albillo Blanco  |  Primavera
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COMPRAR 
EN NUESTRA 
TIENDA  
ONLINE

https://www.tienda.kiriosdeadrada.com/vinos-acrata-las-4-estaciones/104-acrata-albillo-blanco-2015-primavera.html


VINOS ÁCRATA - LAS CUATRO ESTACIONES

Ácrata Bobal Rosado | Verano

INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO DE VINO: Rosado de alta gama.

ENVEJECIMIENTO: Bajo lías durante 15 meses, en barrica francesa.

VENDIMIA: 2015

PAÍS: España.

LOCALIZACIÓN: Adrada de Haza (Burgos).

BODEGA PRODUCTORA: Adrada Ecológica S.L.

PRODUCCIÓN: 300 botellas.

ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO

VISTA: Color rojo claro, con tintes de calabaza incluso bermellón y reflejos 

rubí en capa fina. En superficie brillante y límpido.

NARIZ: Vino amable, con intensidad suficiente para ofrecernos un desvergon-

zado carácter herbáceo. Intenso aroma a brotes de grosella negra y frutas del 

bosque maduras. Recuerdos de anises.

BOCA: Vino con paso goloso que nos demuestra lo agradable de esta variedad. 

Tanino bien trabajado acompañado de notas torrefactas, tostadas que alargan 

la grata sensación en boca.

ELABORACIÓN

TIPO DE FERMENTACIÓN: Espontánea, sin levaduras artificiales.

FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA: Crianza bajo lías en barrica de roble francés 

a una temperatura de 15º C.

CLARIFICACIÓN: Sin clarificación.

CORRECCIONES: No corregimos el vino con ningún producto añadido.

CONSERVACIÓN: Anhídrido sulfuroso en proporciones mínimas.

PERMANENCIA EN BARRICA: 15 meses en barrica de roble francés.

TIPO DE BARRICA: Barrica de roble francés con una capacidad de 225 L.

EDAD DE LAS BARRICAS: 5º año.

FECHA DE EMBOTELLADO: Abril 2017.

VITICULTURA

VARIEDAD DE UVA: Bobal 100 %. EDAD DE LOS VIÑEDOS: 70 – 100 años. 

FORMACIÓN DEL VIÑEDO: en vaso. SUPERFICIE DE VIÑEDO: 2 Hectá-

reas. PRODUCCIÓN: 2.000 kg/Ha. TERRUÑO: Suelos silíceos, profundos con 

textura franco arenosa. ALTITUD: 900 – 1.000 metros sobre el nivel del mar. 

CLIMA: Continental – mediterráneo con temperaturas máximas y mínimas 

muy pronunciadas y con contrastes térmicos día – noche muy acusados. PLU-

VIOMETRÍA ANUAL 2015: 487 l/m2. VENDIMIA: Se vendimia en el mes de 

octubre, en caja de 15 kg con una minuciosa selección de la uva.

7

COMPRAR 
EN NUESTRA 
TIENDA  
ONLINE

https://www.tienda.kiriosdeadrada.com/vinos-acrata-las-4-estaciones/12-acrata-bobal-rosado-2015-verano.html


VINOS ÁCRATA - LAS CUATRO ESTACIONES 

Ácrata Garnacha Tinta | Otoño

INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO DE VINO: Tinto de alta gama.

ENVEJECIMIENTO: Durante 15 meses, en barrica de roble francés.

VENDIMIA: 2015

PAÍS: España.

LOCALIZACIÓN: Adrada de Haza (Burgos).

BODEGA PRODUCTORA: Adrada Ecológica S.L.

PRODUCCIÓN: 900 botellas.

ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO

VISTA: Color granate oscuro con tonos violáceos. Sedosa superficie de aspec-

to brillante límpido.

NARIZ: Perfume de frutos rojos, fino, con carácter y aromas primarios de 

duración media-alta. Evoca membrillos y compotas.

BOCA: Paso de boca sosegado, tranquilo. Contiene un punto de tanino mordaz 

y notas lácteas.

ELABORACIÓN

TIPO DE FERMENTACIÓN: Espontánea, sin levaduras artificiales.

FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA: 30 días en barrica de roble francés,  

a una temperatura de 15º C.

FERMENTACIÓN MALOLÁCTICA: 6 meses en barrica de roble francés  

a temperatura entre 16º C.

CLARIFICACIÓN: Sin clarificación.

CORRECCIONES: No corregimos el vino con ningún producto añadido.

CONSERVACIÓN: Anhídrido sulfuroso en proporciones mínimas.

PERMANENCIA EN BARRICA: 15 meses en barrica de roble francés.

TIPO DE BARRICA: Barrica de roble francés con una capacidad de 225 L.

EDAD DE LAS BARRICAS: 5º año.

FECHA DE EMBOTELLADO: Abril 2017.

VITICULTURA

VARIEDAD DE UVA: Garnacha Tinta 100 %. EDAD DE LOS VIÑEDOS: 70 – 

100 años. FORMACIÓN DEL VIÑEDO: en vaso. SUPERFICIE DE VIÑEDO: 2 

Hectáreas. PRODUCCIÓN: 2.000 kg/Ha. TERRUÑO: Suelos silíceos, profun-

dos con textura franco arenosa. ALTITUD: 900 – 1.000 metros sobre el nivel 

del mar. CLIMA: Continental – mediterráneo con temperaturas máximas y mí-

nimas muy pronunciadas y con contrastes térmicos día – noche muy acusados. 

PLUVIOMETRÍA ANUAL 2015: 487 l/m2. VENDIMIA: Se vendimia en el mes 

de octubre, en caja de 15 kg con una minuciosa selección de la uva. Estrujado 

de la uva a pie.
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COMPRAR 
EN NUESTRA 
TIENDA  
ONLINE

https://www.tienda.kiriosdeadrada.com/vinos-acrata-las-4-estaciones/13-acrata-garnacha-tinta-2015-otono.html


VINOS ÁCRATA - LAS CUATRO ESTACIONES

Ácrata Monastrell Tinto | Invierno

INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO DE VINO: Tinto de alta gama.

ENVEJECIMIENTO: Bajo lías durante 18 meses, en barrica francesa.

VENDIMIA: 2015

PAÍS: España.

LOCALIZACIÓN: Adrada de Haza (Burgos).

BODEGA PRODUCTORA: Adrada Ecológica S.L.

PRODUCCIÓN: 1.200 botellas.

ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO

VISTA: Color granate oscuro con tonos violáceos, brillante, limpio y  

franco. De hermosa lágrima.

NARIZ: Vino agradable con buena intensidad aromática, fino y con  

carácter. Aromas primarios de boj duración media.

BOCA: Tanino dulcificado, gustoso, estructurado y bien construido. Recuerdos 

madera tostada y especias suaves como el clavo.

ELABORACIÓN

TIPO DE FERMENTACIÓN: Espontánea, sin levaduras artificiales.

FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA: 1 mes en barrica de roble francés,  

a una temperatura de 15º C.

FERMENTACIÓN MALOLÁCTICA: 6 meses en barrica de roble francés  

a temperatura entre 16º C.

CLARIFICACIÓN: Sin clarificación.

CORRECCIONES: No corregimos el vino con ningún producto añadido.

CONSERVACIÓN: Anhídrido sulfuroso en proporciones mínimas.

PERMANENCIA EN BARRICA: 18 meses en barrica de roble francés.

TIPO DE BARRICA: Barrica de roble francés con una capacidad de 225 L.

EDAD DE LAS BARRICAS: 5º año.

FECHA DE EMBOTELLADO: Abril 2017.

VITICULTURA

VARIEDAD DE UVA: Monastrell 100 %. EDAD DE LOS VIÑEDOS: 70 – 100 

años. FORMACIÓN DEL VIÑEDO: en vaso. SUPERFICIE DE VIÑEDO: 1 

Hectárea. PRODUCCIÓN: 1.200 kg/Ha. TERRUÑO: Suelos silíceos, profundos 

con textura franco arenosa. ALTITUD: 900 – 1.000 metros sobre el nivel del 

mar. CLIMA: Continental – mediterráneo con temperaturas máximas y míni-

mas muy pronunciadas y con contrastes térmicos día – noche muy acusados. 

PLUVIOMETRÍA ANUAL 2015: 487 l/m2. VENDIMIA: Se vendimia en el mes 

de octubre, en caja de 15 kg con una minuciosa selección de la uva.
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COMPRAR 
EN NUESTRA 
TIENDA  
ONLINE

https://www.tienda.kiriosdeadrada.com/vinos-acrata-las-4-estaciones/14-acrata-monastrell-tinto-2015-invierno.html


VINOS KIRIOS DE ADRADA

Kirios de Adrada Ricotí 2016

Un euro de la venta de este vino va destinado a restaurar y  

proteger el hábitat de la Alondra Ricotí, ave en peligro de extinción 

en el Páramo de Corcos

INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO DE VINO: Tinto joven de alta gama.

AÑADA: 2016

PAÍS: España.

LOCALIZACIÓN: Adrada de Haza (Burgos).

REGIÓN VITIVINÍCOLA: Denominación de Origen Ribera del Duero.

BODEGA PRODUCTORA: Adrada Ecológica S.L.

TIPO DE PRODUCCIÓN: Ecológica.

PRODUCCIÓN: 4.000 botellas.

ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO

VISTA: Morado intenso con notas violáceas, muy buena capa. Plomizo. 

NARIZ: Notas a naturaleza. Ciruelas, membrillos, grosellas y moras. Notas de 

maderas ejercitadas y fondo de sotobosque. Aires de vainilla y fresas. 

BOCA: Generoso, equilibrado y envolvente, reafirmando los toques a frutillas 

confitadas. Largo y agradable postgusto.

ELABORACIÓN

TIPO DE FERMENTACIÓN: Espontánea, sin levaduras artificiales.

FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA: 10 días en depósito de acero inox.,  

a una temperatura de 24º C.

FERMENTACIÓN MALOLÁCTICA: 30 días en depósito de acero inox.,  

a una temperatura de 17º C.

CLARIFICACIÓN: Sin clarificación.

CORRECCIONES: No corregimos el vino con ningún producto añadido.

CONSERVACIÓN: Anhídrido sulfuroso en proporciones mínimas.

PERMANENCIA EN BARRICA: Sin barrica.

FECHA DE EMBOTELLADO: Agosto 2017.

VITICULTURA

TIPO DE CULTIVO: Ecológico. VARIEDAD DE UVA: Tempranillo 80%, Garna-

cha 15%, Otras tintas 5%. EDAD DE LOS VIÑEDOS: 20 años. FORMACIÓN 

DEL VIÑEDO: en vaso. SUPERFICIE DE VIÑEDO: 1 Hectárea. PRODUC-

CIÓN: 5.500 kg/Ha. TERRUÑO: Extremadamente calizo, pedregoso, de suelos 

profundos, con textura franco arcillosa. ALTITUD: 920 metros sobre el nivel 

del mar. CLIMA: Continental – mediterráneo con temperaturas máximas y mí-

nimas muy pronunciadas y con contrastes térmicos día – noche muy acusados. 

PLUVIOMETRÍA ANUAL 2016: 504,50 l/m2. VENDIMIA: Se vendimia en el 

mes de octubre, en caja de 15 kg con una minuciosa selección de la uva.
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COMPRAR 
EN NUESTRA 
TIENDA  
ONLINE

https://www.tienda.kiriosdeadrada.com/kirios-de-adrada-ricoti/124-ricoti-2016.html


PACKS REGALO

Sacacorchos eléctrico acero inox.

(Contiene: Abridor de vino eléctrico, cortador de lámi-

nas, base de recarga y manual).

El sacacorchos inalámbrico de acero inoxidable abre las 

botellas de una forma sencilla. Es compatible con la gran 

mayoría de las botellas de vino y con cualquier tipo de 

tapón.

La parte traslúcida del sacacorchos permite ver el meca-

nismo y se ilumina mediante un LED azul cuando se pone 

en funcionamiento. La base hace destacar el aparato 

mientras se recarga.

No necesita pilas. La batería permite abrir unas 30 bote-

llas con una carga completa.

El sacacorchos eléctrico se envía con un cortador de cáp-

sulas y una base de recarga. Este completo kit gustará sin 

duda a cualquier aficionado al vino.

Cuenta con una garantía de 1 año.
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COMPRAR 
EN NUESTRA 
TIENDA  
ONLINE

https://www.tienda.kiriosdeadrada.com/regalos-navidad/127-sacacorchos-electrico.html


Este exclusivo estuche Scala Luxe contiene 1 botella de 

vino Kirios de Adrada noche, una copa “tulipa 47 CL” y 

vela perfumada.

PACKS REGALO

Estuche Kirios de Adrada con 
vela y copa
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COMPRAR 
EN NUESTRA 
TIENDA  
ONLINE

https://www.tienda.kiriosdeadrada.com/regalos-navidad/115-kirios-de-adrada-noche-copa-vela-perfumada.html


Este exclusivo estuche Scala Luxe verde contiene 1 bo-

tella de vino Ácrata Monastrell, una copa “tulipa 47 CL” y 

un estuche de dos accesorios para vino.

PACKS REGALO

Estuche Monastrell
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COMPRAR 
EN NUESTRA 
TIENDA  
ONLINE

https://www.tienda.kiriosdeadrada.com/regalos-navidad/111-acrata-monastrell-copa-estuche-accesorios-vino.html


Contiene 1 botella de Kirios de Adrada todo y  

sacacorchos eléctrico.

PACKS REGALO

Estuche Kirios con sacacorchos 
eléctrico
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COMPRAR 
EN NUESTRA 
TIENDA  
ONLINE

https://www.tienda.kiriosdeadrada.com/regalos-navidad/128-estuche-kirios-sacacorchos-electrico.html


Caja de madera con tres accesorios para vino.  

Contiene 2 botellas, Kirios de Adrada noche y Kirios de 

Adrada todo.

PACKS REGALO

Estuche de madera Kirios de 
Adrada
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COMPRAR 
EN NUESTRA 
TIENDA  
ONLINE

https://www.tienda.kiriosdeadrada.com/regalos-navidad/60-estuche-de-madera-accesorios-kirios-de-adrada.html


Este exclusivo estuche contiene el Pack Ácrata - Las 

cuatro estaciones, dos copas “tulipa 47 CL”.

PACKS REGALO

Colección las 4 Estaciones  
con 2 copas
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COMPRAR 
EN NUESTRA 
TIENDA  
ONLINE

https://www.tienda.kiriosdeadrada.com/regalos-navidad/109-coleccion-cuatro-estaciones-dos-copas.html


Este exclusivo estuche contiene el Pack Kirios de Adrada 

y el Pack Ácrata - Las cuatro estaciones.

PACKS REGALO

Estuche Kirios de Adrada y 
Ácrata
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COMPRAR 
EN NUESTRA 
TIENDA  
ONLINE

https://www.tienda.kiriosdeadrada.com/regalos-navidad/114-estuche-kirios-de-adrada-y-acrata.html


KIRIOS DE ADRADA

Adoptar una barrica

Bodega Adrada Ecológica quiere ofrecerle la posibilidad de adoptar una barri-

ca. Esta iniciativa tiene como fin acercar la cultura del vino a nuestros clientes 

y amigos, hacerles partícipes de todo el proceso de elaboración de nuestros 

vinos ecológicos KIRIOS DE ADRADA con Denominación de Origen Ribera del 

Duero.

La adopción de la barrica se inicia con la vendimia de nuestra uva de cultivo 

ecológico, pasando por la elaboración y el envejecimiento en barrica, hasta el 

etiquetado personalizado.
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BODEGA, VIÑEDOS Y CATA

Paisajes privilegiados, vinos de primer nivel y viñedos difí-

ciles de olvidar. De la mano del viticultor y bodeguero Jesús 

Lázaro.

RESTAURANTE EN LA BODEGA | COMIDAS

Disfruta de la gastronomía tradicional de Ribera del Duero, 

acompañada de nuestros excelentes vinos y selecciona tu 

menú al mejor precio.

RESTAURANTE EN LA BODEGA | CENAS

Disfruta de la gastronomía tradicional de Ribera del Duero, 

acompañada de nuestros excelentes vinos y selecciona tu 

menú al mejor precio.

INOLVIDABLE RUTA A PIE, ALMUERZO Y 
CATA ENTRE VIÑEDOS

Disfruta de una inolvidable ruta a pie entre los viñedos, en 

contacto con la naturaleza. Ideal para toda la familia y grupo 

de amigos.

ESCAPADA FIN DE SEMANA

Desconecta de la rutina y organiza tu próximo fin de semana 

con una visita a nuestra bodega, viñedos y estancia en aloja-

miento rural. Comida, cena, cata, desayuno y desplazamien-

tos… todo incluido.

KIRIOS DE ADRADA

Enoturismo... ¡Visítanos!
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C/ La Ermita, 3 - 09462 Adrada de Haza (Burgos)  

Tel.: 947 531 096  ·  616 253 512

adradaecologica@kiriosdeadrada.com  

www.tienda.kiriosdeadrada.com 

www.kiriosdeadrada.com


