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Nuestro bisabuelo, el Viejo Perdomo, encontró una piedra de enormetamaño con un orificio (en 
Canarias, juro) donde poner su vino durantetoda la jornada de trabajo manteniendo esta su tem
peratura.

Esta piedra, da impulso a sus nietos, Lucía y Patricia, para seguir con el cultivo de la vid, naciendo 
de forma admirable, los vinos de Piedra Jurada en el año 2000.

En el año 2013, mi hermana Lucía y yo, tomamos el relevo generacional y continuamos con la labor 
de cultivo y elaboración en el paraje de Briesta, en el municipio de Garafía.

Nuestros vinos adquieren la identidad las tierras volcánicas evolucionadas (zona más antigua de la 
isla), vides plantadas a pie franco a más de mil metros de altitud, la cercanía del pinar y las levad
uras autóctonas en bodega.

S.A.T. BODEGAS PERDOMO
C/ Joaquina, nº 12 – Las Tricias
38738 – Villa de Garafía

Horario Punto de Venta en Bodega

A Concertar 

bodegasperdomo@hotmail.com
636 537 622  / 616 441 025



Albillo Criollo 

 13,5% Vol

fermentado y criado durante 12 meses en barrica de roble 
francés de 500 litros especial para vinos blancos. 
Destaca por su untuosidad y sus aromas tostados. 

8º / 10º

 Garafía   

Entre los 1000 y 1500 metros de altitud.

TEMPERATURA DE SERVICIO 

GRADO ALCOHÓLICO:

NOTA DE CATA

VARIETAL:

MARIDAJE:

ALTITUD DEL VIÑEDO:

LOCALIZACIÓN:

ELABORACIÓN:

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 

Albillo Criollo Ideas Etéreas  



Albillo Criollo, Listán blanco y Diego 

Este vino tiene un 10% de albillo Criollo fermentado en 
barrica y el otro 90% tiene 4 meses de crianza sobre lías, 
lo que conseguimos con esto es un vino agradable al 
paladar y con cierta complejidad, apto para cualquiera 
que le guste el vino. 

Blanco Multivarietal   

VARIETAL:

ELABORACIÓN:

 13,5% Vol

8º / 10º

 Garafía   

Entre los 1000 y 1500 metros de altitud.

TEMPERATURA DE SERVICIO 

GRADO ALCOHÓLICO:

NOTA DE CATA

MARIDAJE:

ALTITUD DEL VIÑEDO:

LOCALIZACIÓN:

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.

Verduras 
Asadas

Pescados
Quesos
Suaves 

Verduras 
Frescas 



Albillo Criollo 

 13,5% Vol

La uva de este vino sale al 100% de la finca de Piedra 
Jurada. Se recoge en punto óptimo de maduración, se 
macera en frío y se fermenta con levadura autóctona, 
luego, comenzamos con la crianza sobre lías: cada 3 días, 
removemos el vino para mantenerlo turbio y que las 
levaduras con las que fermentó le aporten mano proteínas, 
esto se traduce en sensación de untuosidad en el vino. 
Este proceso lo realizamos durante 9 meses. Este vino es 
válido para cualquier tipo de comida, además, tiene una 
amplia vida, pudiendo llegar hasta los 5 años en su mejor 
momento. 

8º / 10º

 Garafía   

Entre los 1000 y 1500 metros de altitud.

TEMPERATURA DE SERVICIO 

GRADO ALCOHÓLICO:

NOTA DE CATA

VARIETAL:

MARIDAJE:

ALTITUD DEL VIÑEDO:

LOCALIZACIÓN:

ELABORACIÓN:

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 

Albillo Criollo 



Albillo Criollo, Listán blanco y Diego 

Vino blanco semiseco, elaborado 100% con albillo Criollo. 
Un vino muy suave, con aromas a melocotón muy marcados. 
Su elaboración se basa en una maceración en frío de la 
uva, y una fermentación muy lenta a muy baja temperatura. 
Este vino está disponible los primeros meses del año.
 Estupendo para los entrantes, el queso y ensaladas. 

Albillo Criollo afrutado    

VARIETAL:

ELABORACIÓN:

 13,5% Vol

8º / 10º

 Garafía   

Entre los 1000 y 1500 metros de altitud.

TEMPERATURA DE SERVICIO 

GRADO ALCOHÓLICO:

NOTA DE CATA

MARIDAJE:

ALTITUD DEL VIÑEDO:

LOCALIZACIÓN:

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 



Vijariego negro, Listán Negro, Castellana, Listán Prieto 
y negramol 

 14,5% Vol

Es un vino de corte joven, de cuerpo medio y muy frutal. 
Estupendo para acompañar cualquier comida 

12º / 15º

Tinto Joven 

 Garafía   

Entre los 1000 y 1500 metros de altitud.

TEMPERATURA DE SERVICIO 

GRADO ALCOHÓLICO:

NOTA DE CATA

VARIETAL:

MARIDAJE:

ALTITUD DEL VIÑEDO:

LOCALIZACIÓN:

ELABORACIÓN:

Rojo picota con ribetes morados de capa media, muy limpio y 
brillante. Se descubren aromas de intensidad media, frescos 
y frutales (frambuesa y grosella) sobre un fondo muy mineral. 
Cuenta con una boca envolvente, de gran longitud, con un 
tanino redondo muy bien ligado a la acidez y la fruta.

Mariscos Carne
Blanca

Carne
Cruda

Queso
Fuerte



Baboso Negro

última añada de baboso negro de Tijarafe, criado sobre sus 
lías durante 2 años en depósito de acero inoxidable. Una 
manera de pulir el vino sin camuflar los aromas de la uva con 
otros aromas externos a la misma.

Baboso Negro Ideas Etéreas    

VARIETAL:

ELABORACIÓN:

 14,5% Vol

12º / 15º

 Tijarafe   

Entre los 1000 y 1500 metros de altitud.

TEMPERATURA DE SERVICIO 

GRADO ALCOHÓLICO:

NOTA DE CATA

MARIDAJE:

ALTITUD DEL VIÑEDO:

LOCALIZACIÓN:

Es limpio brillante con tonos cereza, capa media-alta y ribete 
violáceo. Es un vino de intensidad media-alta. Al principio tiene 
un aroma a violetas, inmediatamente afloran los aromas a 
confitura de frutos del bosque, concretamente el arándano, 
también podemos observar aromas balsámicos y especiados.
En boca sale de nuevo la fruta, es un vino bien estructurado 
y con cuerpo, sobresale en tanino suave y goloso, también 
podemos observar notas minerales propias de nuestro suelo 
volcánico. El final es largo y dan ganas de seguir bebiendo.

Mariscos Carne
Blanca

Carne
Cruda

Queso
Fuerte



Vijariego negro:  

 13,5% Vol

la uva de este vino sale 100% de la piedra Jurada. Tras la 
elaboración tradicional, pasa 8 meses de barrica de roble 
francés de 500 litros usada, para pulir el vino sin perder sus 
aromas varietales. Es un vino de cuerpo medio que 
representa bien la variedad. Sin clarificar ni estabilizar. Se 
recomienda servir en copa grande o decantar. Estupendo 
para acompañar quesos, revueltos, pasta, carnes y guisos. 

Tinto Vijariego 

 Garafía   

Entre los 1000 y 1500 metros de altitud.

TEMPERATURA DE SERVICIO 

GRADO ALCOHÓLICO:

NOTA DE CATA

VARIETAL:

ALTITUD DEL VIÑEDO:

LOCALIZACIÓN:

ELABORACIÓN:

12º / 15º

MARIDAJE:

Mariscos Carne
Blanca

Carne
Cruda

Queso
Fuerte

Rojo picota con ribetes morados de capa media, muy limpio y 
brillante. Se descubren aromas de intensidad media, frescos 
y frutales (frambuesa y grosella) sobre un fondo muy mineral. 
Cuenta con una boca envolvente, de gran longitud, con un 
tanino redondo muy bien ligado a la acidez y la fruta.



Vijariego, Listán Negro, Castellana y Prieto. 

El 50% del vino pasa una crianza en barrica, consiguiendo 
un vino así con notas 4 tostadas pero sin ser un vino 
maderizado. 

Multivarietal Tinto    

VARIETAL:

ELABORACIÓN:

 14,5% Vol

12º / 15º

 Tijarafe   

Entre los 1000 y 1500 metros de altitud.

TEMPERATURA DE SERVICIO 

GRADO ALCOHÓLICO:

NOTA DE CATA

MARIDAJE:

ALTITUD DEL VIÑEDO:

LOCALIZACIÓN:

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. 

Verduras 
Asadas

Quesos
Fuertes

Carne
Blanca

Carne
Roja

Carne
Cruda

Postres





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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