
Nebris Bajo velo es el vino de antes de los ingleses, retomamos 
la vieja forma de hacer vinos en la zona, vino de crianza 
biológica, sin alcohol añadido y de añada.
Vino al amparo de la Denominación de Origen 
Protegida Lebrija, Ciudad que según la leyenda fue fundada 
por el mismísimo Dios Baco. Nebris Bajo velo, está elaborado 
con uvas palominos 100 %, y envejecido bajo velo en flor 
durante 15 meses  en botas de roble americano centenarias.
FICHA TÉCNICA
D.O.P: Lebrija.
Tipo de vino: Blanco de crianza biológica. Añada 2019
Variedad: 100% Palomino.
Rendimiento: 63 Hl/Ha.
Fermentación: en barricas de roble americano.
Crianza: bajo velo en flor, por el sistema de criaderas típica de 
la zona, en barricas de 600 litros jerezanas muy viejas.
Gastronomía: mariscos, pescados, carnes blancas y pastas.
Temperatura de servicio: entre 8 a 12 Grados.
NOTA DE CATA
Fase visual: color dorado pálido con reflejos más intensos, 
lagrima de buena densidad.
Fase olfativa: fresca y salina mezcla de levaduras y futas, 
intenso y complejo.
Fase gustativa: suave y agradable con toques ligeramente 
amargos, y nuevamente final con toque salino, también 
destacamos manzana y piña.



Overo  viene del nombre del pago en que se encuentran.
Vino al amparo de la Denominación de Origen 
Protegida Lebrija, Ciudad que según la leyenda fue fundada 
por el mismísimo Dios Baco. 
D.O.P: Lebrija.
Tipo de vino: Tinto Crianza 14º. Añada 2018
Variedad: 50% Tempranillo, 50% Syrah
Rendimiento: 40 Hl/Ha.
Fermentación: en depósitos de acero a temperatura 
controlada.
Crianza: 12 meses en barricas de roble francés y americano y 6 
meses en botellas.
Gastronomía: carnes de todo tipo, pastas y legumbres y 
pescados de roca.
Temperatura de servicio: Entre 14 a 16 grados.
NOTA DE CATA
Fase visual: de color rubí brillante con ribetes oscuros y tonos 
cerezas, buena densidad.
Fase olfativa: aromas golosos de fruta rojo o silvestre , mora y 
frambuesa, fondo de vainilla y pimienta, vino muy aromático, 
goloso y equilibrado con recuerdos a frutas maduras.
Fase gustativa: entrada fresca y ágil. Taninos dulces y 
redondos. Aparecen aromas torrefactos a café y chocolate 
negro. Final ligeramente amargo y salino con gran persistencia.



Con FRASQUITO RESERVA, hemos intentado que la experiencia de catarlo 
sea la misma que la de sacar la copa directamente de una de sus viejas 
barricas y beberla tal cual, sin tratamiento que le mengüe sus grandes 
cualidades, un vino que no se puede perder.

Frasquito Reserva en Rama está elaborado con el sistema de criaderas 
típicas de Jerez con soleras de más de 50 años, y criado bajo velo en �or 
durante los 12 meses del año, su salinidad, viene dado por los aires del 
atlántico que bañan nuestros viñedos.

D.O.P.: Lebrija.

Tipo de vino: Generoso Flor de Lebrija.

Variedad: 100% Palomino.

Rendimiento: 75 Hl/Ha.

Crianza: bajo velo en �or, por el sistema de criaderas típica de la zona, en 
barricas de 500 litros jerezanas muy viejas.

Gastronomía: mariscos, pescados, frutos secos, chacinas ibéricas y tapeo 
en general.

Temperatura de servicio: entre 6 a 10 Grados. NOTA DE CATA

Fase visual: color oro viejo con ribetes dorados. Lágrima densa.

Fase olfativa: potente, con aromas a levaduras espinos y sal.

Fase gustativa: exquisito y complejo con ligeros toques amargos y salinos.



Lebrija Old Gonzalez Palacios, como su propio nombre indica es un vino 
viejo, con características similares a un palo cortado.
Vino al amparo de la Denominación de Origen Protegida Lebrija, Ciudad 
que según la leyenda fue fundada por el mismísimo Dios Baco. Lebrija 
Old Gonzalez Palacios, su crianza oxidativa, en barricas centenarias 
durante más de 30 años, le imprime su color y aromas característicos , 
toda una joya guardada en nuestras bodegas.
D.O.P Lebrija.
Tipo de vino: Generoso Lebrija OLd  21% Vol.
Variedad: 100% Palomino.
Rendimiento: 75 Hl/Ha.
Crianza: Oxidativa, en barricas de 500 litros jerezanas muy viejas 
durante más de 30 años.
Gastronomía: Estofados, carnes rojas y de zaza, frutos secos y quesos 
fuertes.
Temperatura de servicio: entre 14 a 16 Grados.
NOTA DE CATA
Fase visual: de color ámbar tirando a coba, vino glicérico, con grandes 
lagrimas en copa.
Fase olfativa: potente, complejo y sorprendente en nariz, donde nos 
encontraremos frutos secos, especialmente a nueces, olores torrefactos 
de las maderas tostadas, con ligeros recuerdos dulces y salinos.
Fase gustativa: Potente, complejo y sorprendente en nariz, donde nos 
encontraremos frutos secos, especialmente a nueces, olores torrefactos 
de las maderas tostadas, con ligeros recuerdos dulces y salino
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