


Albret es… 



Terroir 



Selección 



Calidad 



Innovación 



Tradición 
Juan III de Albret fue el último rey de Navarra. De origen francés, trajo 
consigo a Navarra la pasión por el vino y sus costumbres.  



Nuestros  





La Viña de Mi Madre 

Viñedos cultivados por generaciones de mi 
familia. Mi madre. Y antes, la madre de mi 

madre. Cultura transmitida de viva voz, de sus 
manos a las mías. Trabajando. En su honor, 

este vino con el nombre de mi origen:  
 

La Viña de mi Madre.  

Reserva 



Reserva 

El profundo conocimiento del terroir de origen 
y las variedades que conforman este vino, 
tempranillo y una pequeña cantidad de merlot, 
han permitido crear un vino único y de 
personalidad propia.  
Color rojo cereza picota, de capa alta. Fruta 
roja madura. Matices de toffee y chocolate. 
Suave textura, gran volumen y de larga 
persistencia. 

A degustar preferentemente acompañado de cocidos, 
legumbres, asados, embutidos, quesos curados. 



Crianza 

Fiel reflejo del terroir del que procede. 
La sinergia de uvas tempranillo, merlot, 
cabernet sauvignon nos ofrece un vino de 
exquisito bouquet. Su intenso color rojo rubí, 
sus aromas de frutos silvestres, cerezas maduras 
y las notas de cacao, hacen de él un vino fresco, 
complejo y elegante. 

Armoniza perfectamente con alubias blancas, 
embutidos, legumbres, quesos, caza. 



Rosado 

Gracias al especial cuidado de la uva garnacha 
destinada a nuestro rosado, desde el viñedo 
hasta el embotellado, pasando por la barrica, 
obtenemos un vino espectacular, original y 
fresco, en el que están muy presentes aromas de 
frutas rojas y flores blancas. En boca, es toda 
una sensación de persistentes aromas, de gran 
complejidad y volumen. 

Garnacha de lágrima 

El acompañamiento perfecto para una tarde calurosa 
de verano con una comida ligera a base de ensalada, 
marisco, arroces. 



Chardonnay 

A partir de uvas 100% Chardonnay, nace este 
vino de brillante y cristalino color amarillo.  
Sus intensos aromas frutales y sus elegantes 
notas florales, junto al toque de vainilla que le 
aporta la barrica, completan una nariz elegante 
y compleja. 
De gran armonía y volumen. Frutal y 
refrescante, equilibrado y redondo. 

Vendimiado en agosto de forma manual y durante la 
noche. 

Perfecto para servir fresquito un día caluroso de 
verano con una buena cena y amigos. 



Garnacha 

Vino elaborado a partir de uvas 100% 
Garnacha tinta. Este monovarietal  de Albret es 
de color rojo cereza profundo, de capa media-
alta, de intensas notas de cerezas maduras, con 
matices de frutos del bosque perfectamente 
ensamblados con la vainilla procedente de los 4 
meses de barrica. De entrada amplia y golosa. 
Elegante y complejo.  

Perfecto para acompañar asados de lechal, caza, 
embutidos, quesos y legumbres. 

Vendimia seleccionada. 



Tempranillo 

Este vino proviene de una selecta vendimia a 
mano de uvas Tempranillo de un solo viñedo. 
De profundo color rojo cereza Burlat. Intensos 
aromas de frutos rojos maduros, cerezas, 
frambuesas, grosellas, fresas, y frutos secos, 
gracias a su paso, de 4 meses, por barricas de 
roble francés. Sabores de frutos rojos y taninos 
maduros en paladar. Elegante, fresco y sutil. 

El perfecto acompañante para asados de lechal, caza, 
embutidos, quesos y legumbres. 

Vendimia seleccionada. 



Los Premios 



La Viña de Mi Madre 

Mejor Reserva de Navarra 2015 
 

Mundus Vini  
Medalla de oro 

 
Puntuaciones Guía Peñín  

92 puntos 
 

Puntuaciones Parker  
90 puntos 

 

2009 



 
Puntuaciones Guía Peñín  

90 puntos 
 
 

2009 

Reserva 



Challenge International du Vin 
Medalla de oro 

 
Puntuaciones Guía Peñín  

90 puntos 
 

Guía de Vinos Selectos, Asoc. Sumilleres Colombia 
90 puntos 

Crianza 
2009 



Puntuaciones Guía Peñín  
90 puntos 

Chardonnay 
2013 



International Wine Challenge 
Medalla de plata 

Tempranillo 
2014 



Un terruño singular, 
pedregoso, hostil, 

duro… privilegiado. 

Porque los mejores 
vinos siempre han 

nacido de 
viñas que han  

luchado contra los 
elementos. 

Y es esta tierra 
única la que 

aporta un carácter 
inigualable a 

este vino. 

Tierra que marca 
EL VINO SÓLO SE DIFRUTA CON MODERACIÓN  


