
BODEGAS  
PRÍNCIPE DE VIANA 

Un vino para cada momento 



TODA HISTORIA TIENE  
SU ORIGEN 

Y la historia de Príncipe de Viana 
comienza aquí… 



VIÑEDO 



EL VIÑEDO 
En Príncipe de Viana le damos especial importancia a la 
materia prima, al viñedo. Perfectamente trabajado es la 

antesala de un vino redondo y de calidad. 



RACIMO 



EL RACIMO 
En Príncipe de Viana trabajamos con diversidad de variedades, 
entre las que se encuentran: Tempranillo, Cabernet Sauvignon, 

Merlot, Syrah, Graciano, Chardonnay y Viura. 



VENDIMIA 



LA VENDIMIA 
A finales de agosto comenzamos la vendimia en Príncipe 

de Viana. La primera variedad que vendimiamos es la 
Chardonnay, de manera manual y durante la noche. 









BODEGAS PRÍNCIPE DE 
VIANA SIGNIFICA… 



NAVARRA 



NAVARRA 
La tradición Navarra es lo que nos define. Elaboramos vino 

desde 1983 y somos actualmente una de las bodegas más 
importantes de la región.  



INNOVACIÓN 



I+D 
Hace más de 10 años que la innovación se ha convertido en uno de 
los pilares fundamentales de Príncipe de Viana. La implantación 

de estaciones climatológicas, así como la colaboración en 
proyectos internacionales de sostenibilidad, hacen de Príncipe de 

Viana una bodega concienciada con el medio ambiente.   



VINO VINO 



VINO 
En Bodegas Príncipe de Viana contamos con una 

amplia gama de vinos para todos los gustos y 
ocasiones. 



LA JOYA DE LA CORONA 





PRÍNCIPE DE VIANA RESERVA 1423 

La Joya de la Corona. El Príncipe de Viana 1423 es una alegoría a la variedad Tempranillo, 

sereno, de recuerdo noble. Un vino de atractivo y cristalino color rojo cereza picota de 

gran intensidad. De gran complejidad aromática y sugerente en boca, es un vino que 

invita a ser degustado. 



LOS CLÁSICOS DE PRÍNCIPE DE 
VIANA 







PRÍNCIPE DE VIANA RESERVA 

Difícil encontrar tanto por tan poco, un reserva, un vino de fina guarda. Combina a la 

perfección el toque de madera de ayer, con la fruta de hoy. De color rojo cereza picota de 

gran intensidad. Potentes aromas a licor de cerezas, mermelada de mora y toques de 

vainilla que recuerdan a su crianza de 14 meses en barrica. De ataque amable, bien 

estructurado y persistente.  





PRÍNCIPE DE VIANA CRIANZA 

Nuestro Príncipe de Viana Crianza es el emblema de la bodega, un tinto que nunca falla, 

que nunca ha de faltar en la mesa, perfecto para todo tipo de ocasiones. De color rojo rubí 

de intensidad alta. Es un crianza de marcados aromas frutales y toques de vainilla y coco 

que nos recuerdan su paso por barrica. De gran armonía y equilibrio de sabores en boca. 

Muy agradable y suave, gracias a sus taninos redondos y maduros. 





PRÍNCIPE DE VIANA ROSADO  
CABERNET SAUVIGNON 

Primer rosado de cabernet de Navarra. Carnoso y bien estructurado, sorprende en la mesa, 

pues es difícil encontrar un rosado que se preste tan bien al maridaje. Es un rosado de 

cristalino color rojo grosella, de buena intensidad. En nariz destacan intensos aromas de 

pequeños frutos rojos entrelazadas con notas de menta y eucalipto. En boca es un rosado de 

gran equilibrio, buena estructura y larga persistencia con intensos sabores frutales. 





PRÍNCIPE DE VIANA ROSADO GARNACHA 

Colorido, alegre, goloso, explosivo. La uva garnacha en toda su expresión. El vino del 

aperitivo, de un día de sol, de una sonrisa, de un día de fiesta. 

100% Garnacha, es un vino de brillante e intenso color rosa de gran vivacidad muy afrutado, 

de gran persistencia aromática, una explosión de aromas frutales en nariz. Fresco, sutil y 

lleno de vida en boca. 





PRÍNCIPE DE VIANA CHARDONNAY 

Nuestro Príncipe de Viana Chardonnay es la elegancia y frescura de la firma, un blanco de brillante 

color amarillo limón con reflejos verdosos. De gran expresividad aromática con intensos aromas de 

carácter tropical acompañados por notas de frutas cítricas y finos matices de vainilla de su crianza 

en barrica. En boca es un vino de intensos sabores frutales, suave y de gran armonía.  



EDICIONES LIMITADAS 
DE PRÍNCIPE DE VIANA 







PRÍNCIPE DE VIANA CRIANZA  
EDICIÓN LIMITADA 

Vino con carácter y personalidad compleja.  Una apuesta por la recuperación de vinos de 

terruño. Un vino con alma, alejado de la moda efímera del mercado. Un crianza de 

intenso color rojo rubí de capa alta. Sorprende su explosiva fruta roja y negra. Elegantes 

notas de madera, suaves tostados y matices de coco afloran junto con la fruta aportando 

complejidad al vino. Amplio en paladar, redondo y de buena estructura. 





PRÍNCIPE DE VIANA EDICIÓN ROSA 

Recién llegado a la familia Príncipe de Viana, el Edición Rosa responde a la demanda del 

mercado, a la necesidad de incluir en nuestra gama de productos un rosado pálido. 

De color rosa satén, con reflejos rosáceos pálidos es un vino de marcados y atractivos aromas 

frutales, fresas ácidas y toques florales. Sutil, redondo y equilibrado en boca con una 

sensación final elegante y suave. 





En nuestra constante búsqueda de nuevas expresiones del terruño, en Bodegas Príncipe de Viana 

cerramos nuestra trilogía de ediciones limitadas con un blanco singular. 

Con ensamblaje de Sauvignon Blanc y Chardonnay a partes iguales, esta última apuesta demuestra la 

perfecta sinergia de dos variedades tan diferentes.  

El resultado es un Príncipe de Viana Edición Blanca de atractivo y brillante color amarillo verdoso 

con sorprendentes y frescas notas de frutos cítricos. En boca destaca su frescura, su gran cuerpo y 

volumen y su equilibrada acidez, que le donan un largo retrogusto, viveza y frescor. 

PRÍNCIPE DE VIANA  
EDICIÓN BLANCA 



COLECCIÓN MONOVARIETALES 
DE PRÍNCIPE DE VIANA 





Jóvenes y afrutados, fáciles de beber y perfectos para 

disfrutarlos en cualquier ocasión. Vinos que plasman las 

características propias de cada una de las variedades. 

UNA EXPLOSIÓN DE COLOR 



PRÍNCIPE DE VIANA GARNACHA 

Frutos rojos y negros, pimienta, 
higos secos, regaliz. 

EXPLOSIÓN DE SABORES 



PRÍNCIPE DE VIANA GRACIANO 

Frutos rojos y negros, cacao, 
violetas. 

PURA FRUTA 



PRÍNCIPE DE VIANA SYRAH 

Grosellas, moras, higo, frutos 
secos, regaliz, menta. 

PROFUNDO Y ENVOLVENTE 



PRÍNCIPE DE VIANA TEMPRANILLO 

Frambuesas, moras, cerezas, 
almendras, avellanas, café. 

ELEGANTE Y FRESCO 



LOS PRÍNCIPE DE VIANA MÁS 
PREMIADOS… 

































¿EMPEZAMOS? 



BODEGAS  
PRÍNCIPE DE VIANA 

Vinos para disfrutar de cada momento 


