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La S.A.T. Bodegas Noroeste de La Palma fue fundada el 26 de diciembre de 1998 y comenzó su 
andadura en 1999, año en que se recoge la primera cosecha de uva.

Está situada en la comarca Noroeste de la isla de La Palma, fue creada para recoger y 
elaborar la uva de esta comarca de la isla, y dar salida a La producción vitivinícola de esta zona. 
Comenzando su andadura con 50 socios en 1999, año en que se recoge la primera cosecha, 
un total de167.640 kilos de uvas. En la actualidad cuenta con 240 socios; la mayor cosecha ha 
sido en el año 2009, recogiendo un total de 511.248 kilos de uvas.

El vino se comercializa bajo la marca “VEGA NORTE”, caldos que se obtienen de los diferentes 
varietales que se cultivan en esta zona de la isla, que está marcada por una viticultura de alta 
montaña caracterizada por la altitud, en su mayoría superan los 1000 hasta 1500 metros de altitud, 
y por las grandes pendientes.

Bodegas Noroeste
Bellido Alto s/n 38780 Tijarafe, Isla de La Palma

Horario Punto de Venta en Bodega
De Lunes a Sábado:  11:00 – 20:00 hrs.
Domingos: 11:00 – 16:00 hrs.

lavinoteca@veganorte.es
(+34) 822 255 523

Cabe destacar la calidad de la variedad “Listán Prieto” dentro de las variedades tintas y el “Albillo” 
dentro de las variedades blancas. Los vinos blancos están elaborados con “Listan Blanco” y “Albillo”, 
los tintos con “Negramoll”, “Muñeco” o “Almuñeco” y “Listán Prieto” y el rosado con “Negramoll”.



TEMPERATURA DE SERVICIO 

GRADO ALCOHÓLICO:

Blanco Ecológico      

 Puntagorda, Paraje La Traviesa.

Entre 1300 y1400 metros.

Vino elaborado a partir de uvas seleccionadas de 
producción ecológica, vinificadas en  tanques de acero 
y envejecido en roble francés.

8º / 10º

Listán Blanco de Canarias 80%
Albillo Criollo 20%

14.5% Vol

A la vista presenta un color acerado con reflejos verdosos. 
Muy vivo. En nariz es franco de intensidad aromática media-
alta, con aromas a fruta tropical (piña, melón), pera, fruto de 
hueso y matices a tostados y vainilla. En boca es seco, de 
amplio recorrido y bien equilibrado. Buena acidez y un toque 
amargo que le da una perfecta armonía. Aparecen en boca 
mismos aromas que en nariz.

Verduras 
Asadas

Pescados
Quesos
Suaves 

Verduras 
Frescas 

NOTA DE CATA

VARIETAL:

MARIDAJE:

ALTITUD DEL VIÑEDO:

LOCALIZACIÓN:

ELABORACIÓN:



GRADO ALCOHÓLICO:

Blanco Joven    

Listán Blanco de Canarias: 85 %
Albillo Criollo: 15%

Tijarafe, Puntagorda y Garafía. 

Entre los 1000 y 1500 metros de altitud.

 13,5% Vol

Se presenta limpio y transparente con ribetes acerados, en 
nariz hay una buena presencia de fruta tropical (mango, 
plátano, piña y melón), sobre un fondo floral; tiene una boca 
hecha, proporcionada, golosa y franca, con una notable
persistencia, dándonos toda la fruta y recuerdos florales.

Vinos de altísima calidad, de untuosa boca, elegantes e 
intensos aromas.

8º / 10º

Verduras 
Asadas

Pescados
Quesos
Suaves 

Verduras 
Frescas 

TEMPERATURA DE SERVICIO 

NOTA DE CATA

VARIETAL:

MARIDAJE:

ALTITUD DEL VIÑEDO:

LOCALIZACIÓN:

ELABORACIÓN:



TEMPERATURA DE SERVICIO 

GRADO ALCOHÓLICO:

Albillo Criollo      

Tijarafe, Puntagorda y Garafía

Entre los 1000 y 1500 metros de altitud.

Vino elaborado a partir de uvas seleccionadas de 
producción ecológica, vinificadas en  tanques de acero y
 envejecido en roble francés.

8º / 10º

Albillo Criollo 100%

13.5% Vol

Se presenta limpio y transparente, con ribetes acerados 
verdosos, en nariz hay una buena presencia de fruta madura 
(durazno, albaricoque, cactus, melón), sobre fondo floral 
(orquídeas), y recuerdos herbáceos (anís, hinojo) tiene una 
boca hecha, proporcionada, golosa y franca, intensa y 
persistente. Es un vino equilibrado, de acidez delicada y largo
retrogusto.

Verduras 
Asadas

Pescados
Quesos
Suaves 

Verduras 
Frescas 

NOTA DE CATA

VARIETAL:

MARIDAJE:

ALTITUD DEL VIÑEDO:

LOCALIZACIÓN:

ELABORACIÓN:



Albillo Criollo: 100%

Tijarafe, Puntagorda y Garafía. 

Entre los 1000 y 1500 metros de altitud.

 14,5% Vol

Presenta color amarillo pajizo con reflejos verdosos, limpio y 
brillante. En nariz tiene intensidad media-alta, aromas a lías, 
vainillas, tostados, fruta tropical y flores blancas. Al agitar la 
copa se intensifican los aromas frutales. En boca es seco y 
fresco, con una buena acidez, amplio recorrido y persistente . 
En retronasal aparecen potenciados nuevamente los aromas 
tostados y vaini l la .  Vino  equi l ibrado y de gran 
complejidad aromática.

El mosto se fermenta sobre lías en barricas de roble 
francés de tostado suave, criandose durante un año, 
aplicando la técnica del batonage a diario, para 
una mejor integración de los aromas de la barrica,  
degradación de las lías.

8º / 10º

Albillo Criollo Fermentado en Barrica      

Verduras 
Asadas

Pescados
Quesos
Suaves 

Verduras 
Frescas 

TEMPERATURA DE SERVICIO 

GRADO ALCOHÓLICO:

NOTA DE CATA

VARIETAL:

MARIDAJE:

ALTITUD DEL VIÑEDO:

LOCALIZACIÓN:

ELABORACIÓN:



Afrutado Semi-Dulce      

Tijarafe, Puntagorda y Garafía

Entre los 1000 y 1500 metros de altitud.

Vino elaborado a partir de uvas seleccionadas de 
producción ecológica, vinificadas en  tanques de acero 
y envejecido en roble francés.

8º / 10º

 Listán Blanco de Canarias: 90%

13% Vol

A la vista se presenta limpio y transparente de color pajizo 
brillante con ribete verdoso, en nariz destacan aromas 
tropicales (mango, maracuyá, piña y melón) armonizados 
sobre un fondo floral y un toque cítrico; en boca es goloso y 
equilibrado, se combinan notas dulces y acidez, dando 
como resultado un paso agradable que invita a repetir.

Verduras 
Asadas

Pescados
Quesos
Suaves 

Verduras 
Frescas 

TEMPERATURA DE SERVICIO 

GRADO ALCOHÓLICO:

NOTA DE CATA

VARIETAL:

MARIDAJE:

ALTITUD DEL VIÑEDO:

LOCALIZACIÓN:

ELABORACIÓN:



 Listán Blanco de Canarias 100%

Fuencaliente, Paraje Las Machuqueras.

Entre 200-400 metros.

 14,5% Vol

Bonito color ambarino, de ribete brillante con tonos dorados y 
apreciable densidad, característico de nuestros vinos dulces. 
En nariz es agradable, amplio y complejo, nos transmite 
recuerdos golosos, orejones y confituras de naranjas, que se 
entrelazan con notas de frutos secos, nueces y almendras, 
terminado con un velo frutal, níspero. En boca es equilibrado, 
untuoso, agradable, se conjuntan perfectamente los 4 sabores. 
El  etrogusto reactiva la fase nasal y destaca las notas salinas 
del Terroir.

El vino se elabora a partir de una larga maceración 
a baja temperatura, de uvas pasificadas, posteriormente 
las sometemos a un pisado para romper las pieles y un 
prensado para extraer el preciado mosto, que 
fermentaremos con mimo en tanques de acero.

8º / 10º

Acertijo Dulce    

Quesos
Suaves 

Carne
Cruda

Postres Chocolate

TEMPERATURA DE SERVICIO 

GRADO ALCOHÓLICO:

NOTA DE CATA

VARIETAL:

MARIDAJE:

ALTITUD DEL VIÑEDO:

LOCALIZACIÓN:

ELABORACIÓN:



Negramoll 95 %

Entre los 1000 y 1500 metros de altitud.

 13,5% Vol

Vino de elegante color fesa, con reflejos violaceos, 
limpio y transparente, con aromas que recuerda frutos del 
bosque y tropicales, donde destacan la fresa y la guayaba, 
de bocafresca, golosa e intensa. Vino equilibrado de 
personalidad marcada.

Elaborado mediante maceración con hollejos durante 
tres días a bajas temperaturas. Una vez concluido este 
proceso se desangra el mosto y se fermenta en tanques 
de acero inoxidable.

8º / 10º

Rosado Vega Norte      

Tijarafe, Puntagorda y Garafía. 

Quesos
Suaves 

Quesos
Fuertes

Mariscos Pescados

TEMPERATURA DE SERVICIO 

GRADO ALCOHÓLICO:

NOTA DE CATA

VARIETAL:

MARIDAJE:

ALTITUD DEL VIÑEDO:

LOCALIZACIÓN:

ELABORACIÓN:



 Listán Prieto ,Castellana Negra y Vijariego Negro

 15% Vol

Presenta un color cereza, con capa media-alta y ribetes 
violáceos. Intensidad aromática media-alta en la que aparecen 
notas de cacao, pimienta negra, especias, balsámico, torrefactos 
y moras. Al agitar la copase identifican los aromas a cacao y 
frutos rojos. En boca es seco, con un recorrido largo, fresco y 
una tanacidad agradable.  En retronasal aparecenaromas a 
frutos rojos y balsámico. Vino correcto y equilibrado, fresco y 
vivo. Muy complejo aromáticamente y camoso en boca. 

Elaborado a partir de de los mejores racimos de parcelas 
de alta montaña, parras de más de 50 años de plantado 
y de las zonas de menor productividad. Una vez 
seleccionada la vendimia, se procede a una maceración 
prefermentativa a baja temperatura en tanque de acero, 
para extraer todas sus cualidades. Una vez terminada la
fermentación, pasa a barrica de roble francés, donde 
permanece el tiempo necesario hasta alcanzar los 
parámetros deseados, sometido a batonage diario. Un 
vino con personalidad propia, capaz de transmitir el paisaje.

12º / 15º

Tinto Varietales    

Tijarafe, Puntagorda y Garafía. 

Entre los 1000 y 1500 metros de altitud.

Verduras 
Asadas

Quesos
Fuertes

Carne
Blanca

Carne
Roja

Carne
Cruda

Postres

91
GUÍAPEÑIN

PUNTOS

TEMPERATURA DE SERVICIO 

GRADO ALCOHÓLICO:

NOTA DE CATA

VARIETAL:

MARIDAJE:

ALTITUD DEL VIÑEDO:

LOCALIZACIÓN:

ELABORACIÓN:



Negramoll 28%
Listan Prieto 36%
Almuñeco 36%

Puntagorda, Paraje La Traviesa.

Entre los 1300 y 1400 metros de altitud.

 13,5% Vol

Fase visual presenta un color granate picota con ribetes 
azulados de capa media. En nariz es franco de intensidad 
media – alta muy compleja.Aromas a frutos rojos, tostados, 
chocolate, regaliz, toffee. En boca es seco, de recorrido 
medio-largo, equilibrado y con persistencia. Taninos suaves y 
sedosos. Aparecen aromas a cacao y tostados.

Vino elaborado a partir de uvas seleccionadas de 
producción ecológica, vinificadas en tanques de acero y 
envejecido en roble francés.

12º / 15º

Tinto Ecológico     

Mariscos Carne
Blanca

Carne
Cruda

Queso
Fuerte

TEMPERATURA DE SERVICIO 

GRADO ALCOHÓLICO:

NOTA DE CATA

VARIETAL:

MARIDAJE:

ALTITUD DEL VIÑEDO:

LOCALIZACIÓN:

ELABORACIÓN:



Negramoll 80 % – Muñeco 15 % – Listán Prieto 5%

 13,5% Vol

Vino que en su fase visual presenta una capa media con ribetes 
violáceos, de nariz  equilibrada donde se conjugan aromas 
minerales y varietales, destacando los frutosrojos. En boca se 
presenta equilibrado, franco, persistente.

Vinos de altísima calidad, de untuosa boca, elegantes e 
intensos aromas.

12º / 15º

Tinto Varietales    

Tijarafe, Puntagorda y Garafía. 

Entre los 1000 y 1500 metros de altitud.

Mariscos Carne
Blanca

Carne
Cruda

Queso
Fuerte

TEMPERATURA DE SERVICIO 

GRADO ALCOHÓLICO:

NOTA DE CATA

VARIETAL:

MARIDAJE:

ALTITUD DEL VIÑEDO:

LOCALIZACIÓN:

ELABORACIÓN:



Negramoll, Muñeco Y Listán Prieto

Puntagorda, Paraje La Traviesa.

Entre los 1300 y 1500 metros de altitud.

 13,5% Vol

Vino color cereza con rivete violáceo, de capa media-baja, limpio 
y brillante.En nariz tiene intensidad media, con aromas a resina 
de tea, en la que destacan además aromas frutales (cereza, 
arándonos,…) y a pimienta negra, menta y balsámicos.

Los vinos de Tea, reciben su nombre del corazón del 
Pino Canario(Pinus canariensis), concretamente de los 
denominados Pinos Padre, árboles de entre 150 y 200 
años, cuya médula o corazón proporciona una madera 
de color rojizo denominada TEA.

12º / 15º

Taedium   

En boca es seco, con un recorrido medio, fresco y una 
tanicidad pulida. En retro nasal aparecen aromas a Tea 
y especias (clavo, nuez moscada, …).

Quesos Fuertes Carne Roja Carne Cruda

TEMPERATURA DE SERVICIO 

GRADO ALCOHÓLICO:

NOTA DE CATA

VARIETAL:

MARIDAJE:

ALTITUD DEL VIÑEDO:

LOCALIZACIÓN:

ELABORACIÓN:





MAIL: info@sodepal.es TEL: +34 922 417 323 WEB: www.sodepal.es 

Avenida de Los Indianos, 14 - 2º B 38700 Santa Cruz de La Palma, Islas Canarias,  España 

saborealapalma.es
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