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Empresa familiar fundada en 1989 y la séptima generación de viticultores y bodegueros que afianza 
hoy una larga tradición familiar. Sus viñedos incluyen una gran diversidad de varietales con alto 
potencial enológico, que incluyen viñas viejas no filoxeradas y varietales únicos en el mundo. Tanto
el cultivo de la viña, como la elaboración de los vinos se realiza de manera artesanal, rescatando 
técnicas ancestrales.
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90% Listán Blanco,
10% Vijariego Blanco

Laderas del volcán San Antonio 

Entre los 500 y 600 metros de altitud.

 13,5% Vol

Amarillo pálido con tenues reflejos verdosos. Muy limpio y 
brillante. Con aromas limpios y lozanos con notas frutales 
(manzana verde), presenta también notas de mantequilla, hinojo 
y aromas a hierba recién cortada. En boca  fresco y amable en 
boca, cuenta con una buena acidez bien integrada y un agradable 
gusto afrutado. Final ligeramente amargo característico de 
la variedad.

Elaborado con uvas de la variedad Listán Blanco, 
cuidadosamente vendimiadas y seleccionadas a mano, 
este vino procede de viñas centenarias situadas en las 
faldas del volcán de San Antonio 

8º / 10º

Listán Blanco  

Verduras 
Asadas

Pescados
Quesos
Suaves 

Verduras 
Frescas 

TEMPERATURA DE SERVICIO 

GRADO ALCOHÓLICO:

NOTA DE CATA

VARIETAL:

MARIDAJE:

ALTITUD DEL VIÑEDO:

LOCALIZACIÓN:

ELABORACIÓN:



90% Negramol
10% Gual y Sabro

 13,5% Vol

Bonito color rojo cereza, con ligeros reflejos violáceos. 
Intensidad media, limpio y brillante. Con aromas complejos, con 
una mezcla entre frutos rojos, cuero, mantequilla, balsámicos, 
torrefactos de cacao y chocolate, y especias (vainilla y clavo). En 
boca redondo y amplio en boca, con taninos dulces y un final en 
el que aparecen notas tostadas, vainilla, buena madera de roble 
y fruta madura que recuerda a la mermelada de moras. Mejora 
con la evolución en botella (5-6 años), consiguiéndose unos 
taninos más fundidos en su conjunto.

Envejecido seis meses en barrica de roble francés, 
este vino presenta aromas tostados y a frutos rojos, con 
un bonito color rojo cereza y reflejos violáceos, taninos 
dulces y aterciopelados y un retrogusto especiado que 
recuerda a vainilla y chocolate.

12º / 15º

Tinto Barrica

Laderas del volcán San Antonio 

Entre los 500 y 600 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:



50% Negramol
40% Listán Negro
10% Malvasía Aromática, Gual y Sabro

Laderas del volcán San Antonio 

Entre los 500 y 600 metros de altitud.

 13,5% Vol

Bonito color rojo cereza, con ligeros reflejos violáceos. 
Intensidad media, limpio y brillante. Con aromas complejos, con 
una mezcla entre frutos rojos, balsámicos, café y especias 
(pimienta y clavo) . Es redondo y amplio en boca, con 
taninos dulces y un final en el que aparecen notas minerales, café 
y fruta (moras y arándanos). Mejora con la evolución en botella 
(3-4 años), consiguiéndose unos taninos más fundidos en su 
conjunto.

Procedente de viñas centenarias de secano, este vino 
resurge de las oscuras cenizas del volcán de San 
Antonio, con un brillante color rojo cereza, un intenso 
aroma a frutos rojos, y ligeras notas minerales. Se 
presenta rico en matices y equilibrado en todos sus 
componentes.

12º / 15º

Tinto Tradicional  

Verduras 
Asadas

Quesos
Fuertes

Carne
Blanca

Carne
Roja

Carne
Cruda

Postres

TEMPERATURA DE SERVICIO 

GRADO ALCOHÓLICO:

NOTA DE CATA

VARIETAL:

MARIDAJE:

ALTITUD DEL VIÑEDO:

LOCALIZACIÓN:

ELABORACIÓN:



100% Listán Negro

 13,5% Vol

Rosa frambuesa con ligeros reflejos violáceos, limpio y brillante. 
Con aromas muy lozanos y afrutados (recuerdos a fresa y 
frambuesa), con un leve fondo a hierba recién cortada. En boca 
muestra un equilibrio entre alcohol y acidez, y una expresión que 
lo hace muy agradable. Destacan las notas a mermelada de fresa.

La Centaurea representada en esta botella es un 
endemismo palmero de floración primaveral, que vive 
escondido en los rocosos suelos de Fuencaliente y no 
se encuentra en ninguna otra parte del mundo. De la 
misma forma surge Carballo; un vino único, fiel a su 
entorno natural. Elaborado con uvas de la variedad Listán 
Negro procedentes de la zona alta, posee un bonito 
color rosado, y aromas a frutos silvestres como la fresa
 y la frambuesa. Se presenta así ligero, goloso, y repleto 
de frescura.

10º / 12º

Rosado

Laderas del volcán San Antonio 

Entre los 500 y 600 metros de altitud.

Quesos
Suaves 

Quesos
Fuertes

Mariscos Pescados

TEMPERATURA DE SERVICIO 

GRADO ALCOHÓLICO:

NOTA DE CATA

VARIETAL:

MARIDAJE:

ALTITUD DEL VIÑEDO:

LOCALIZACIÓN:

ELABORACIÓN:



100% Malvasía Aromática

Laderas del volcán San Antonio 

Entre los 500 y 600 metros de altitud.

 15% Vol

Amarillo dorado, muy limpio y brillante. Con intensidad aromática
excelente. Aromas complejos, con una mezcla de orejones, uvas 
pasas y miel, típicos de la variedad malvasía. También tiene un 
fondo floral de rosas y flor de retama muy agradable. En boca Buen 
equilibrio en boca entre dulzor, acidez y alcohol. Destacan las pasas; 
muy glicérico, gustoso y pleno con un ligero amargor final que lo 
equilibra muy agradablemente. Persistencia en boca muy 
prolongada (20-30 segundos).

Cultivado en la zona conocida como los Llanos Negros, 
este vino naturalmente dulce procede de viñas 
centenarias de secano. Vendimiado de forma tardía y 
elaborado artesanalmente en lagar de tea, posee una 
espléndida intensidad aromática, con recuerdos
 a miel y a rosas que persisten largamente en boca.

8º / 10º

Malvasía Aromática Dulce

Quesos
Suaves 

Carne
Cruda

Postres Chocolate

TEMPERATURA DE SERVICIO 

GRADO ALCOHÓLICO:

NOTA DE CATA

VARIETAL:

MARIDAJE:

ALTITUD DEL VIÑEDO:

LOCALIZACIÓN:

ELABORACIÓN:



100% Malvasía Aromática

 15% Vol

Amarillo dorado, muy limpio y brillante. Buena intensidad aromática,
destacan notas almendradas, mermelada de naranja, ciruela 
madura y caramelo. En boca es un vino untuoso, glicérico y 
equilibrado. Recuerda a la mermelada de ciruela, dátil, madera noble 
y caramelo quemado. Persistencia muy prolongada (20-30 
segundos).

Cultivado en la zona conocida como Los Llanos Negros 
este vino naturalmente dulce procede de viñas centenarias 
de secano, de vendimia tardía. Elaborado de forma 
artesanal en lagar de tea y envejecido dos años en 
barrica, los complejos aromas de la Malvasía evolucionan 
hacia aromas torrefactos y especiados de vainilla y canela.

8º / 10º

Malvasía Aromática Barrica

Llanos negros 

Entre los 500 y 600 metros de altitud.

Quesos
Suaves 

Carne
Cruda

Postres Chocolate

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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