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01 HACIENDA  ALBAE
“Somos vino, somos restauración,  
somos experiencias" 



MUCHO MÁS QUE UNA BODEGA

Hacienda Albae es más que una bodega. Es un entorno dedicado a 
vivir el mundo del vino. Allí podremos pasear entre los viñedos, 
observar la maduración pausada de las uvas, sentir el proceso de 
elaboración de los vinos y su envejecimiento, y por supuesto 
degustar nuestros vinos acompañados de una maravillosa oferta 
gastronómica.  

 Nuestras excelentes instalaciones nos permiten ofrecer experiencias 
ecoturísticas personalizadas, no sólo para particulares sino también 
para grupos o empresas, siendo un lugar perfecto para realizar 
congresos, convenciones, presentaciones de producto, etc.

VISITA LAS BODEGAS 
CATAS 
FINES DE SEMANA ENOLÓGICOS 
BODAS  
EVENTOS PARA EMPRESAS 

“Cuando el Vino 
es sólo el principio”.  
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01 HACIENDA  ALBAE

HISTORIA Y FUTURO
Hacienda Albae nace en 1990 con la plantación de las 
primeras cepas en un terruño muy especial.  

Pensado siempre como un proyecto a largo plazo, navega 
durante más de 15 años con el único objetivo de obtener uvas 
de calidad. Tras elaborar en diferentes bodegas estas uvas y 
comprobar su potencial, se da el siguiente paso tener una 
bodega propia donde elaborar nuestros vinos, sin olvidar un 
continuo crecimiento del viñedo con la plantación de 
diferentes variedades.  

En la actualidad, Hacienda Albae cuenta con casi 600 Has de 
explotación agrícola donde, sin lugar a duda, destacan las más 
de 200 Has de viñedo perfectamente adaptadas a nuestros 
suelos. Junto al viñedo se encuentra la bodega (12000 m2), 

donde con la ayuda los últimos avances tecnológicos, 
elaboramos las 7 variedades de uva diferentes por separado. 
De esta manera conseguimos producir 7 vinos monovarietales 
de increíble calidad y personalidad. Auténticos vinos de 
parcela que nos permiten mostrar nuestro terruño y su 
espectacular carácter varietal a nivel mundial, exportando en 
la actualidad a más de 30 países. 

Por último, no nos podemos olvidar de nuestro acogedor, pero 
impresionante hotel. 15 espectaculares habitaciones que nos 
permitirán disfrutar de una experiencia enoturística única 
donde el lujo y el confort se fusionan con un entorno idílico 
para disfrutar de la gastronomía y el descanso, con el vino 
como discreto compañero.

“15 años dedicándonos a 
hacer crecer un sueño”.  



02 NUESTROS       VIÑEDOS
“La tierra nos devuelve lo que 
le damos en forma de vino” 



LA TIERRA Y EL VINO
Hacienda Albae se encuentra situada sobre el Acuífero 23, uno de los 
más grandes de España, lo que nos permite disfrutar de unos suelos 
únicos en lugar con un clima idóneo para el cultivo de la vid. El suelo 
es de carácter franco-arenoso con una importante concentración 
de caliza y varias vetas transversales de arcilla. 

 Se realiza un cuidado continuo del viñedo con numerosas labores 
como poda en verde, vegetación dirigida, control de producción... 
Estos trabajos, junto con un exhaustivo control del stress hídrico de las 
plantas, nos permite conseguir el estado de maduración perfecto de las 
uvas. En nuestros viñedos producimos uvas de 7 variedades 
diferentes: Blancas: Viognier y Chardonnay ; Tintas: Merlot, Syrah, 
Tempranillo, Malbec y Cabernet Sauvignon

“Tierra, clima y personas 
 se unen en un entorno único” 
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03 LA                 BODEGA
“El lugar donde el silencio 
se convierte en Vino" 



03 LA BODEGA 

La Bodega está situada en la propia finca, junto al 
viñedo. Hacienda Albae es un proyecto integral en el 
que viñedo, bodega y enoturismo deben ir de la mano. 
Este “efecto Domaine" nos permite controlar y regular 
de manera continua y directa el funcionamiento de la 
bodega y el viñedo como partes de una misma 
idea. 

Además, reduce al mínimo el tiempo entre la vendimia 
y el encubado lo que garantiza la presencia en la bodega 
de uvas en un estado inmejorable   

LA FINCA. 
TODO EL PROCESO 
EN UN MISMO LUGAR

 Foto del plano



UNA BODEGA 
QUE MIRA AL FUTURO
Nuestra Bodega  combina los métodos tradicionales y elaboración 
clásica del vino con cuenta con las últimas innovaciones. 

“Tradición y Vanguardia”.  

- Últimas tecnologías con depósitos adaptados y control de temperatura 
- Elaboraciones monovarietales 
- Depósitos troncocónicos 
- Sala de barricas subterránea con más de 600 barricas 
- Vinos en más de 30 países  
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03 LA BODEGA

ELABORACIÓN 
CON PERSONALIDAD 
PROPIA

Todos nuestro vinos son elaborados y embotellados de forma monovarietal. 
Esto nos permite dar a cada variedad un tratamiento individualizado tanto en 
el viñedo, como en su elaboración y durante su envejecimiento. De esta 
manera, potenciamos elcarácter varietal de estos vinos y podemos expresar 
nuestro terroir en todos ellos, produciendo vinos con una personalidad clara e 
inconfundible.   



Todo lo que hacemos, es gracias 
a la tierra, al sol, al esfuerzo, al 
conocimiento y al tiempo.  
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Amarillo pálido con reflejos dorados. Muy intenso en nariz, 
resaltan aromas florales con notas de fruta de hueso 
(melocotón, albaricoque). En boca, destaca por su excelente 
acidez y verticalidad. Glicérico y persistente.

HECTÁREAS PLANTADAS 10 Has

VENDIMIA NOCTURNA Sí

PRODUCCIÓN MEDIA 8000 Kg/Ha

ELABORACIÓN Maceración pelicular de las pieles durante 12 horas. 
Se prensa muy ligeramente separando el mosto yema 
y se fermenta a baja temperatura (12-14ºC). Tras la 
fermentación se mantiene en contacto con sus lías 
durante 3 meses. Filtrado muy suave antes del 
embotellado.

VIOGNIER

PREMIOS

GOLD MEDAL 2019 – Wine Up guide 
GOLD MEDAL 2018 – Singapore Awards



Amarillo pálido con reflejos dorados. Nariz muy frutal con 
recuerdos a frutas de hueso y exóticas. El envejecimiento con 
sus lías le confiere una boca con gran volumen y estructura en 
equilibrio con una gran acidez. Potente y persistente. 

HECTÁREAS PLANTADAS 25 Has

VENDIMIA NOCTURNA Sí

PRODUCCIÓN MEDIA 8000 Kg/Ha

ELABORACIÓN Maceración pelicular de las pieles durante 12 horas. 
Se prensa muy ligeramente separando el mosto yema 
y se fermenta a baja temperatura (12-14ºC). Tras la 
fermentación se mantiene en contacto con sus lías 
durante 3 meses. Filtrado muy suave antes del 
embotellado.

CHARDONNAY

PREMIOS

GOLD MEDAL 2019 – Wine Up guide 
GOLD MEDAL 2018 – Singapore Awards



Amarillo pajizo con reflejos dorados. Nariz muy franca y 
varietal. Fruta muy nítida, notas lácteas y frutos secos como 
almendras y avellana. La entrada en boca muy envolvente lo 
que permite apreciar toda su potencia frutal y una estupenda 
cremosidad. Es un vino estructurado, con gran volumen y muy 
persistente. 

HECTÁREAS PLANTADAS 25 Has

VENDIMIA NOCTURNA Sí

PRODUCCIÓN MEDIA 8000 Kg/Ha

ELABORACIÓN Maceración pelicular de las pieles durante 24 horas. 
Se prensa muy ligeramente separando el mosto yema 
y se fermenta a baja temperatura (12-14ºC) en 
barricas nuevas de roble francés. Al acabar la 
fermentación se trasiega para eliminar las lías más 
groseras. Durante los próximos meses se realiza 
“batonage” cada 2 días. Poco a poco, se van 
espaciando más estos trabajos de suspensión de las 
lías. Permanecerá en barrica en torno a 6 meses.

GRAND  
CHARDONAY

PREMIOS

GOLD MEDAL 2019 – Wine Up guide 

GOLD MEDAL 2018 – Gilbert & Gaillard 
GOLD MEDAL 2012 - Chardonnay do monde 



HECTÁREAS PLANTADAS 15 Has,

VENDIMIA NOCTURNA Sí

PRODUCCIÓN MEDIA 7500 Kg/Ha

ELABORACIÓN Maceración en frío durante 
48 horas. Fermentación a baja temperatura 
(22-24ºC) con manejo muy suave de 

las pieles para controlar la extracción de taninos y 
fomentar la frescura. 
Descube temprano y fermentación maloláctica. 
Envejecimiento en barricas de 
roble francés. Filtrado muy suave 

MALBEC

Rojo intenso con ribetes azulados. Potentes aromas de frutos rojos 
mezclados con notas de violetas. Notas especiadas en segundo 
plano. En boca es sorprendentemente fresco y frutal. Taninos 
muy suaves y sedosos.

PREMIOS

GOLD MEDAL 2019 – Wine Up guide 

GOLD MEDAL 2018 - Gilbert & Gaillard 2018 

PLATA 2018 – Premios BACCHUS 

BRONZE 2018 – International Wine and /  Spirit Competition (IWSC) 



HECTÁREAS PLANTADAS 100 Has

VENDIMIA NOCTURNA Sí

PRODUCCIÓN MEDIA 6500 Kg/Ha

ELABORACIÓN Vendimia nocturna. Maceración prefermentativa en 
frío durante 48 horas. Fermentación a temperatura 
controlada. Manejo muy suave y constante de las 
pieles durante la fermentación para controlar la 
extracción de taninos. Tras la fermentación 
maloláctica, envejecimiento en barricas de roble 
americano de 225 litros durante 6 meses. Filtrado 
muy suave.

TEMPRANILLO

Rojo cereza, con buena capa y tonos vivos. Destaca su nariz 
intensa, con aromas de frutos rojos perfectamente combinados 
con aromas tostados y de vainilla. Entrada en boca fresca y 
afrutada con taninos suaves. Final con aromas muy especiados.



HECTÁREAS PLANTADAS 32 Has

VENDIMIA NOCTURNA Sí

PRODUCCIÓN MEDIA 5500 Kg/Ha

ELABORACIÓN Vendimia nocturna. Maceración prefermentativa en 
frío durante 48 horas. Fermentación a temperatura 
controlada. Manejo suave de las pieles con 
remontados cortos y esporádicos para preservar al 
máximo la fruta. 7-10 días de maceración post-
fermentativa. Tras la fermentación maloláctica 
envejece durante 6 meses en barricas de roble de 225 
litros. Filtrado muy ligero.

SYRAH

Rojo picota con capa alta. En nariz están ensamblados los aromas 
de frutos maduros, moras, arándanos, y las notas tostadas 
provenientes de la madera. En boca tiene una entrada potente y 
envolvente, con caracteres frutales que van evolucionando a notas 
tostadas de chocolate negro y toffe. Buen equilibrio acidez-tanino-
alcohol. 

PREMIOS
GOLD MEDAL 2018 – Gilbert & Gaillard



HECTÁREAS PLANTADAS 18 Has

VENDIMIA NOCTURNA Sí

PRODUCCIÓN MEDIA 5000 Kg/Ha

ELABORACIÓN Vendimia nocturna. Maceración prefermentativa en 
frío durante 48-72 horas. Fermentación a 
temperatura controlada. Trabajo constante de las 
pieles con varios remontados al día y algún delestage 
para extraer todo el potencial (taninos, polifenoles, 
etc.) de sus pieles. Tras la fermentación maloláctica 
envejece durante 6 meses en barricas de roble de 225 
litros. 

MERLOT

Es un vino con un precioso color rubí y aromas a frutos rojos y 
negros maduros sobre un fondo de roble tostado. En boca se 
muestra elegante, maduro, sabroso y persistente. Su paso por 
roble francés le confiere unos aromas elegantes que se difuminan 
con la fruta madura. 

PREMIOS

SILVER MEDAL 2018 – AIN Wine Challenge 

GOLD MEDAL 2016 – China Wine and  
Spirits Awards (CWSA)



HECTÁREAS PLANTADAS 20 Has

VENDIMIA NOCTURNA Sí

PRODUCCIÓN MEDIA 5000 Kg/Ha

ELABORACIÓN Vendimia nocturna. Maceración prefermentativa en 
frío durante 48-72 horas. Fermentación a 
temperatura controlada. Trabajo constante de las 
pieles con varios remontados al día y algún delestage 
para extraer todo el potencial (taninos, polifenoles, 
etc.) de sus pieles. Tras la fermentación maloláctica 
envejece durante 6 meses en barricas de roble de 225 
litros. 

CABERNET 
SAUVIGNON

Es un vino con un precioso color rubí y aromas a frutos rojos y 
negros maduros sobre un fondo de roble tostado. En boca se 
muestra elegante, maduro, sabroso y persistente. Su paso por 
roble francés le confiere unos aromas elegantes que se difuminan 
con la fruta madura. 

PREMIOS

SILVER MEDAL 2018 – AIN Wine Challenge 

GOLD MEDAL 2016 – China Wine and  
Spirits Awards (CWSA)



Color rojo cereza con buena capa de color. Nariz intensa, con 
notas de fruta roja, regaliz y matices tostados. Elegante en boca 
con buena estructura y persistencia. Taninos muy suaves. 
Aparecen en postgusto numerosas especias y notas de Cedro.

HECTÁREAS PLANTADAS 100 Has

VENDIMIA NOCTURNA Sí

PRODUCCIÓN MEDIA 6500 Kg/Ha 

ELABORACIÓN Vendimia nocturna. Maceración prefermentativa en 
frío durante 48 horas. Fermentación a temperatura 
controlada, hasta 28-30ºC. Se realizan varios 
remontados diario y delestages con el fin de extraer el 
mayor potencial posible de los hollejos, que jugarán 
un papel importante durante el envejecimiento.  Tras 
la fermentación maloláctica, envejecimiento en 
barricas de roble americano y francés de 225 litros 
durante al menos 12 meses. Vino sin filtrar.

GRAND  
TEMPRANILLO

PREMIOS

GOLD MEDAL 2016 - China Wine and  
Spirits Awards (CWSA) 



HECTÁREAS PLANTADAS 20 Has

VENDIMIA NOCTURNA Sí

PRODUCCIÓN MEDIA 5000 Kg/Ha

ELABORACIÓN Vendimia nocturna. Maceración prefermentativa en 
frío durante 48 horas. Fermentación a temperatura 
controlada, hasta 28-30ºC. Se realizan varios 
remontados diario y delestages con el fin de extraer el 
mayor potencial posible de los hollejos, que jugarán 
un papel importante durante el envejecimiento.  Su 
gran acidez y sus taninos maduros nos permiten 
macerar después de la fermentación hasta 30-40 días. 
Envejecimiento en barricas de roble nuevo francés de 
225 litros durante al menos 12 meses. Vino sin filtrar.

GRAND 
CABERNET

Potente rojo rubí con capa bastante alta. En nariz predominan los 
frutos del bosque sobre un fondo tostado y especiado. Muestra 
una gran acidez, perfectamente combinada con unos taninos 
suaves pero intensos. Su entrada en boca potente y con volumen 
da paso a un final fresco y especiado. Muy persistente y balsámico

PREMIOS

GOLD MEDAL 2018 – AIN Wine Challenge 

BRONZE MEDAL 2016 - China Wine and  
Spirits Awards (CWSA)



HECTÁREAS PLANTADAS  100 Has

VENDIMIA NOCTURNA Sí

PRODUCCIÓN MEDIA 7500 Kg/Ha

ELABORACIÓN Maceración prefermentativa en frio durante 24 horas. 
Se fermenta a baja temperatura, con el fin de 
mantener la fruta y se realizan movimientos muy 
suaves durante toda la fermentación. Descube 
temprano y fermentación maloláctica

ALBAE  
TEMPRANILLO

Rojo rubí con intensos reflejos violáceos. Posee una intensidad 
aromática muy elevada, destacando las notas de frutos rojos 
frescos, como fresas, cerezas y frambuesas. En boca presenta una 
entrada fresca y directa. Destaca su maravillosa acidez en 
perfecto equilibrio con sabores frutales y notas de regaliz.

PREMIOS

GOLD MEDAL 2016 - China Wine and  
Spirits Awards (CWSA) 



Un maridaje de experiencias, 
gastronomía y por supuesto vino.
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05 HOTEL Y GASTRONOMÍA

MÁS QUE UN HOTEL, 
MÁS QUE UNABODEGA 
MÁS QUE UN RESTAURANTE
Un viaje de enoturismo, una boda, una reunión de amigos  
o una convención para tu Empresa.  

Usted decide cuáles son sus necesidades. En Hacienda Albae estamos 
preparados para hacer cualquiera de ellas inolvidables. 

Más de 12 habitaciones, capacidad para 500 personas, Restaurante 
propio y actividades personalizadas: 

• Catas y maridajes 
• Muestras del proceso, 
• Conferencias acerca del Vino…  



05 HOTEL Y GASTRONOMÍA

TAN PERSONAL CÓMO USTED 
QUIERA 

Estamos especializados en la organización de diferentes eventos y 
convenciones en un entorno único, cuidando de cada detalle para que 
su experiencia sea inolvidable. 



06 STAFF
Conozca las personas  
que hay detrás de Hacienda Albae



06 STAFF

JULIO GÓMEZ 
Contabilidad

ADRIÁN DE PABLO 
Director Técnico y Comercial

FRANCISCO MARIBLANCA 
Ecología y Producción

MONSERRAT TORRES 
Administración



CONTACTO
Hacienda Albae 
Ctra. Argamasilla de Alba a Cinco Casas, Km 25.5 
Argamasilla de Alba 
13710 – CIUDAD REAL – ESPAÑA 

Telf.:   917 756 330 - 667 10 94 22 
http://www.haciendaalbae.com/ 

  

Síguenos en nuestras redes 

  


