


VINOS DE LA PALMA
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Bodegas Onésima Pérez Rodríguez es una pequeña bodega familiar que se encuentra situada en 
Briesta, en la Villa de Garafía, en las Islas Canarias.

Desde nuestra bodega, se puede apreciar unos bonitos paisajes de viñedos, montaña, mar, 
almendros y pinares.

Fue fundada en el año 1995 por Onésima Pérez Rodríguez siendo la primera mujer en la isla en 
embotellar vinos y la primera bodega en crearse en la zona noroeste de la Palma y la primera en 
embotellar los peculiares vinos de Tea tradicionales de la zona y únicos en el mundo.

Bodega Onésima Pérez Rodríguez 
C/ Briesta de Abajo 2 
38738 – Villa de Garafía

Horario Punto de Venta en Bodega

A Concertar 

www.vinosvitega.com
bodega@vinosvitega.com
922463481



Albillo Criollo

Vino blanco afrutado, 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. 

VARIETAL:

ELABORACIÓN:

 1 % Vol1

8º / 10º

 Garafía   

TEMPERATURA DE SERVICIO 

GRADO ALCOHÓLICO:

NOTA DE CATA

MARIDAJE:

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 

Albillo Criollo Afrutado      

Entre los 100 y 2000 metros de altitud.

saboreavino
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LOCALIZACIÓN:

ALTITUD DEL VIÑEDO:



Albillo Criollo 

 3 % Vol1

8º / 10º

 Garafía   

TEMPERATURA DE SERVICIO 

GRADO ALCOHÓLICO:

NOTA DE CATA

VARIETAL:

MARIDAJE:

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       

Entre los 100 y 2000 metros de altitud.

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

VINOS DE LA PALMA

saboreavino

www.saborealapalma.es

LOCALIZACIÓN:

ALTITUD DEL VIÑEDO:



GRADO ALCOHÓLICO:

Listán Blanco de Canarias, Albillo Criollo

Tijarafe, Puntagorda y Garafía. 

 3 % Vol1

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:

ELABORACIÓN:

Blanco Joven       

Entre los 100 y 2000 metros de altitud.

saboreavino
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LOCALIZACIÓN:

ALTITUD DEL VIÑEDO:



Garafía. 

 3 % Vol1

Presenta color amarillo pajizo con reflejos verdosos, limpio y 
brillante. En nariz tiene intensidad media-alta, aromas a coco, 
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 
t o s t a d o s  y .  V i n o   e q u i l i b r a d o  y  d e  g r a n c o c o
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

Verduras 
Asadas

Pescados
Quesos
Suaves 

Verduras 
Frescas 

TEMPERATURA DE SERVICIO 

GRADO ALCOHÓLICO:

NOTA DE CATA

VARIETAL:

MARIDAJE:

ELABORACIÓN:

Blanco Barrica      

Entre los 100 y 2000 metros de altitud.

Listán Blanco de Canarias, Albillo Criollo

VINOS DE LA PALMA

saboreavino

www.saborealapalma.es

LOCALIZACIÓN:

ALTITUD DEL VIÑEDO:



Almuñeco

 3 % Vol1

Vino de elegante color fresa, con reflejos violáceos, 
limpio y transparente, con aromas que recuerda frutos del 
bosque y tropicales, donde destacan la fresa y la guayaba, 
de boca fresca, 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       

Garafía. 

Quesos
Suaves 

Quesos
Fuertes

Mariscos Pescados

TEMPERATURA DE SERVICIO 

GRADO ALCOHÓLICO:

NOTA DE CATA

VARIETAL:

MARIDAJE:

ELABORACIÓN:

Entre los 100 y 2000 metros de altitud.

saboreavino

VINOS DE LA PALMA
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LOCALIZACIÓN:

ALTITUD DEL VIÑEDO:



Negramoll, Almuñeco, Vijariego y Tintilla

 3 % Vol1

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 Joven    

Garafía. 

Mariscos Carne
Blanca

Carne
Cruda

Queso
Fuerte

TEMPERATURA DE SERVICIO 

GRADO ALCOHÓLICO:

NOTA DE CATA

VARIETAL:

MARIDAJE:

ELABORACIÓN:

Entre los 100 y 2000 metros de altitud.

VINOS DE LA PALMA
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LOCALIZACIÓN:

ALTITUD DEL VIÑEDO:



Almuñeco

 3 % Vol1

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 Almuñeco    

Garafía. 

Mariscos Carne
Blanca

Carne
Cruda

Queso
Fuerte

TEMPERATURA DE SERVICIO 

GRADO ALCOHÓLICO:

NOTA DE CATA

VARIETAL:

MARIDAJE:

ELABORACIÓN:

Entre los 100 y 2000 metros de altitud.

saboreavino
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LOCALIZACIÓN:

ALTITUD DEL VIÑEDO:



Castellana, tintilla y vijariego

 3,5% Vol1

Bonito color rojo cereza, con ligeros reflejos violáceos. 
Intensidad , limpio y brillante. Con aromas complejos, con alta
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. 

Envejecido 18 meses en barrica de roble francés,  este 
vino presenta un bonito color rojo cereza .

12º / 15º

Tinto Barrica

Villa de Garafía 

Mariscos Carne
Blanca

Carne
Cruda

Queso
Fuerte

TEMPERATURA DE SERVICIO 

GRADO ALCOHÓLICO:

NOTA DE CATA

VARIETAL:

MARIDAJE:

ELABORACIÓN:

Entre los 100 y 2000 metros de altitud.

VINOS DE LA PALMA
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LOCALIZACIÓN:

ALTITUD DEL VIÑEDO:



Vijariego negro  

 3,5% Vol1

Tras la elaboración tradicional, pasa 9 meses de barrica de 
roble francés de 225 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. 

Tinto Vijariego 

 Garafía   

TEMPERATURA DE SERVICIO 

GRADO ALCOHÓLICO:

NOTA DE CATA

VARIETAL:

ELABORACIÓN:

12º / 15º

MARIDAJE:

Mariscos Carne
Blanca

Carne
Cruda

Queso
Fuerte

Rojo picota con ribetes morados de capa , muy limpio y alta
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.

Entre los 100 y 2000 metros de altitud.

saboreavino
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LOCALIZACIÓN:

ALTITUD DEL VIÑEDO:



Negramoll, Almuñeco, Listan prieto, Listan blanco y Albillo

Puntagorda, illa de Garafía.V

Entre los 100 y 2000 metros de altitud.

 3 % Vol1

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, balsámicos y cuero seco.

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, este en concreto 
envejece 3 meses en barrica de TEA

12º / 15º

TEA   

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:

ELABORACIÓN:

VINOS DE LA PALMA

saboreavino

www.saborealapalma.es

LOCALIZACIÓN:

ALTITUD DEL VIÑEDO:





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 
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