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1. FICHA TÉCNICA de DEHESA DE LOS CANÓNIGOS



Lanzamiento primera añada:

1989



Variedades de vino:

Dehesa de los Canónigos 15 meses barrica
Dehesa de los Canónigos Reserva
Dehesa de los Canónigos Reserva Magnum
Dehesa de los Canónigos Magnum Selección Especial
Dehesa de los Canónigos Gran Reserva Especial Dehesa
de los Canónigos ‘Quinta Generación’



Nº de trabajadores de la empresa:

Hasta 60 personas entre trabajadores fijos y eventuales, y
dependiendo de la temporada.



Datos de facturación:

Aprox. 2 Millones de euros



Instalaciones:

600 hectáreas, de las cuales 60 corresponden a viñedo.
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2. DEHESA DE LOS CANÓNIGOS EN TRAZOS
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Antigua finca agropecuaria de más de 200 años de historia, en los últimos 30 años Dehesa de
los Canónigos se ha convertido en una de las marcas de vino con mayor prestigio.



Tiene la importancia de haber sido, con su matriz, la primera finca en haber plantado la vid en la
repoblación del Duero, tras la llegada de la Filoxera. Esto sucede en el mandato del tercer Abad
de Santa María de Valbuena, con vides procedentes de Borgoña.



La finca es adquirida en por 1931 Idelfonso Cid y Vicenta Sánchez, abuelos de los presentes
propietarios.



Los hermanos Arturo y Juan Cid constituyeron los auténticos pilares del negocio hasta los años
sesenta, que se vieron forzados a vender la finca.



La propiedad se pone en venta de nuevo, y en 1969 es adquirida por la familia Sanz Cid.



Constituida por Luis Sanz Busto, la Bodega Dehesa de los Canónigos lanzó al mercado su
primera añada en 1989.



En 1996, Luis Sanz Busto es nombrado empresario del año en la rama Vitivinícola; y en mayo de
2012 recibe el premio “Entre Amigos” de la publicación Aquí en Valladolid, en la categoría de
Agricultura y Ganadería.



Tiene una producción máxima de 200.000 botellas. Actualmente se encuentra a pleno
rendimiento.



No compran uva de fuera, la producción íntegra es suya.



La calidad del vino viene determinada por la estricta selección de la uva fruto de un cuidado
proceso de producción del que tan sólo se aprovecha el 50% del fruto.



Comercializan 6 variedades de vino: Dehesa de los Canónigos 15 meses barrica, Dehesa de los
Canónigos Reserva, Dehesa de los Canónigos Reserva Magnum, Dehesa de los Canónigos
Magnum Selección Especial, Dehesa de los Canónigos Gran Reserva Especial y Dehesa de los
Canónigos ‘Quinta Generación’



La alta calidad de los vinos les ha hecho merecedores de diversos reconocimientos, el último de
ellos al MEJOR TINTO CON CRIANZA (ex aequo), otorgado por la Guía de Vinos Gourmets en
su edición 2012 al Reserva 2005.



Entre otros galardones obtenidos destaca la Medalla de Oro Mundus Vini Der Grosse
Internationale Weinpreis y la Medalla de Oro Muvina 2005, ambas otorgadas a ánfora, Gran
Reserva Especial 2001.



Recientemente han sido reconocidos, entre más de 10.000 vinos, con dos medallas de plata, al
Reserva 2006 y al Dehesa Canónigos 2009; otorgadas por la publicación alemana online,
Selection aus Lust am Genuss; perteneciente a Konradin Selection, el mayor grupo de
información especializada de Alemania.
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Dehesa de los Canónigos acaba de entrar en el mercado francés de la mano de Cave Bruant, de
reconocido prestigio, y una trayectoria de 136 años que le otorga un profundo conocimiento del
sector del vino en el país.



Como parte del nuevo Plan Estratégico de Exportación, la bodega ha elegido para la venta de su
vino en México a Marinter, especializado en productos de alta gama.



Actualmente exporta a mercados tan exigentes como Estados Unidos, México, Alemania,
Francia, o Puerto Rico.



Además del viñedo, la finca cuenta con 200 hectáreas de pino piñonero y 330 hectáreas de
cultivos de patata, trigo, cebada, maíz, remolacha y 5.000 olivos. Para el riego de los cultivos
utilizan una tecnología pionera, con lo que consiguen un rendimiento superior de la tierra y un
mayor control de la producción.



Dehesa de los Canónigos apuesta por el enoturismo y cuenta con instalaciones provistas de
amplios jardines en distintos ambientes; y extensos salones son el escenario perfecto para
convenciones de empresa, y actividades dirigidas a transmitir la cultura del vino.



Entre los eventos realizados destaca el nombramiento del Padrino de la Vendimia. El evento
contó en 2011 (su primera edición) con un padrino de excepción, el periodista Pepe Ribagorda y
en 2012, la bodega pudo contar con el conocido torero, Enrique Ponce.



A lo largo de estos años la bodega ha recibido la visita de importantes figuras del mundo de la
gastronomía y la hostelería de ámbito nacional e internacional.



En 2012 y 2013, la bodega ha organizado diversos viajes en globo con periodistas, para que
pudieran contemplar el proceso de la vendimia y toda la Ribera del Duero, desde una
perspectiva diferente y mágica.



En diciembre de 2013, Dehesa de los Canónigos ha lanzado al mercado ‘Quinta Generación’, su
vino más joven. Elaborado con uvas 100% tempranillo del viñedo propio “El Caserío”, de más de
20 años, y con cuatro meses en barrica.
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3. ORIGEN Y EVOLUCIÓN
Finca de procedencia religiosa
Dehesa de los Canónigos es una de las
grandes fincas históricas de la Ribera
del Duero, que a pesar de haber
cambiado de manos, en varias
ocasiones, ha conseguido mantener
sus límites prácticamente intactos. El
nombre de resonancias religiosas, que
también ha permanecido a lo largo de
los años, le viene por su vinculación al
Clero, el cual, fue el primer propietario
de la finca, ya que perteneció al
Cabildo de la Catedral de Valladolid,
compuesto por 22 canónigos.
Está situada dentro del término
municipal de Pesquera de Duero y era
descrita por sus lindes: por el oriente
por la cañada del Indio; por el poniente
con la dehesa que fue del monasterio
de bernardos de Valbuena y, por el
norte, con las tierras de Valdemadera.
Dentro de ella se encontraba un
arbolado de varias especies como pino,
encina, roble y enebro.

“Antigua finca agropecuaria, en los
últimos 30 años Dehesa de los
Canónigos se ha convertido en una de
las marcas de vino con mayor prestigio”

Su situación cambia a mediados del siglo XIX con la “Desamortización de Mendizábal” proceso que
afectó a todas las propiedades del Clero Secular que pasaron a convertirse en bienes nacionales.
La finca tiene la importancia de haber sido, con su matriz, la primera finca en haber plantado la vid en la
repoblación del Duero, tras la llegada de la Filoxera. Esto sucede en el mandato del tercer Abad de
Santa María de Valbuena, con vides procedentes de Borgoña.
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DESDE 1842 A 1931
De caserío vasco a dehesa castellana
En el año 1842, Toribio Lecanda
y del Campo, empresario vasco
adinerado, casado con Felipa
Chaves, adquirió Dehesa de los
Canónigos.
En 1859 Toribio Lecanda,
enviuda y traspasa la finca a su
hijo Teodosio Lecanda Chaves,
arquitecto condecorado con una
medalla de oro por el Rey
Leopoldo I de Bélgica por su
trayectoria y valor de sus
construcciones, el cual construyó su casa a imagen de un caserío vasco en recuerdo de su añorada
tierra, hoy en día ese caserío continua como vivienda de los actuales propietarios.

“Teodosio Lecanda construyó su casa a
imagen de un caserío vasco, hoy en día
continua como vivienda de los actuales
propietarios”

Casado en Valladolid con Emilia de
Ulloa, Teodosio construye unas
grandes naves, con una estructura
arquitectónica en forma de “U”,
utilizadas en su inicio como silos.

Estas naves de casi 200 años han
sido restauradas preservando la elegancia propia de una dehesa y que actualmente albergan la Bodega
Dehesa de los Canónigos. Siguen manteniendo la majestuosa disposición de vigas y los muros de adobe
de ochenta centímetros de espesor, lo que constituye un gran aislante para mantener la temperatura
adecuada en la elaboración y crianza de los vinos.
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DESDE 1931 HASTA 1969
Los comienzos de la familia Sanz Cid en Dehesa de los Canónigos
Tras pertenecer a diversos dueños, en 1931 Idelfonso Cid y
Vicenta Sánchez, abuelos de los presentes propietarios,
compraron Dehesa de los Canónigos para que su hija Luz,
aquejada de una dolencia, llevara una vida más saludable en el
campo.
Los personajes centrales de esta nueva etapa son, Arturo Cid,
casado con Amalia García y Juan Cid casado con Rosario
Alonso. Los dos hermanos, auténticos pilares del negocio hasta
los años sesenta, en que deciden vender la finca.

Arturo Cid, padre de Mª Luz Cid,
actual propietaria de la Bodega,
junto a su marido, Luis Sanz
Busto

La suerte quiso que a los pocos meses, la propiedad volviera a
ponerse en venta, y es entonces cuando Luis Sanz Busto y Mª
Luz Cid, empujados por el gran cariño que Mª Luz tenía a la finca
de su familia, deciden recuperarla aunque para ello Luis tenga
que comprometerse a centrar en ello todo su esfuerzo y dejar la
medicina. Una decisión radical, pero fácilmente comprensible si
se tiene en cuenta la gran devoción que siempre sintió por su
suegro.

Hace algunas décadas, Georgina Lecanda, biznieta de Teodosio
de Lecanda, movida por el recuerdo de su madre y el gran
cariño que tenía a la dehesa, decidió visitar a la familia Sanz Cid, para conocer la casa donde nació su
madre. Desde entonces, ambas familias han ido forjando una gran amistad, que ha derivado en un amplio
conocimiento sobre los orígenes de finca.
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DESDE 1969 HASTA 1989
Nace la Bodega Dehesa de los Canónigos
Luis Sanz Busto, hijo de Asterio Sanz empresario de materiales de construcción en Valladolid y de Rutila
Busto hija de reconocidos agricultores de Camporredondo, en la nueva etapa de su vida pone todo su
esfuerzo, trabajo y cariño por la continuidad de la tercera generación de esta empresa familiar
Junto a Luis y Mª Luz viven sus cuatro hijos. Dos de ellos Belén e Iván, están vinculados con el vino y los
otros dos, Marta y Luis han seguido a su padre por la rama de la medicina.

“Al principio se limitaban a vender uva a
Vega Sicilia, pero la gran calidad del
fruto hace que Luis Sanz y Mª Luz Cid
decidieran constituir la Bodega Dehesa
de los Canónigos en 1989”

Aunque en un principio Dehesa de
los Canónigos se limitaba a vender
uva a Vega Sicilia, la gran calidad del
fruto hace que Luis Sanz y Mª Luz
Cid decidieran constituir la Bodega
Dehesa de los Canónigos, cuya
primera añada salió al mercado en
1989.

Perfil de Luis Sanz Busto
José Luis Sanz Busto nace en 1.940 en el
término vallisoletano de Camporredondo y
procede de familia de agricultores y ganaderos
por parte materna y de industriales de la
construcción por parte de padre.
Estudió bachillerato en el colegio La Salle, de
Valladolid, para posteriormente comenzar los
estudios en la Facultad de Medicina, carrera
que se vio forzado a abandonar, tras decidir
recuperar Dehesa de los Canónigos, para
dedicarse de manera íntegra a la
modernización de la finca.
En un principio la uva de la explotación se
vendía para su elaboración a la prestigiosa y
emblemática Bodega Vega Sicilia, pero
siempre con la inquietud y las perspectivas de
futuro de poder elaborar vino propio.

José Luis Sanz Busto, fundador de la Bodega
Dehesa de los Canónigos

Así se va gestando la idea de construir la bodega, rehabilitando y adecuando las construcciones antiguas
para iniciarlo en 1.986. En 1989 comienza finalmente la actividad de la bodega, con una gran aceptación
por parte del público.
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La excelente evolución de la bodega lleva a que en 1996 Luis Sanz Busto sea nombrado empresario del
año en la rama Vitivinícola.
En mayo de 2012, Luis Sanz Busto ha recibido el premio “Entre Amigos” de la publicación Aquí en
Valladolid, en la categoría de Agricultura y Ganadería. Estos galardones suponen un reconocimiento a 12
vallisoletanos de nacimiento o “sentimiento” que han destacado por su trayectoria profesional.

La filosofía empresarial de Luis Sanz Busto se puede definir con las siguientes intenciones:
1° Dar preponderancia a la viticultura, ya que una materia prima de calidad es la base de un buen vino.
Por ello es fundamental realizar las plantaciones adecuadas y analizar el suelo con el fin de lograr un
desarrollo correcto de la vid.
2" Establecer cortas producciones, en cuanto a cantidad de uva, y como consecuencia la elaboración del
vino acorde con la producción de fruto.
3° Establecer una cota máxima de producción de 250.000 botellas, cifra que ya se ha alcanzado en la
actualidad.
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DESDE 1989 HASTA NUESTROS DÍAS
Nace la Bodega Dehesa de los Canónigos
Actualmente, Belén e Iván Sanz Cid, dos de los cuatro hijos de Luis y Mª Luz, quienes habiendo
compartido desde pequeños, junto a su padre y su abuelo, la afición por la agricultura y viticultura, llevan
con gran entusiasmo el peso de esta empresa.
Su formación académica, junto con la ayuda de su padre, de cuya experiencia y conocimientos, les ha
sido inspirado el amor a esta tierra y las nociones para desarrollar este complejo pero gratificante trabajo.
Ambos hermanos, unidos y diferenciando sus obligaciones, Belén como directora Técnica e Iván
haciéndose cargo de la viticultura y comercialización de los vinos, se encargan de que este gran proyecto
por el que apostó su padre siga manteniendo vivos unos vinos en los que la calidad prevalece por encima
de todo.
Iván Sanz Cid, Director Gerente de la
bodega, ha cursado estudios de ingeniería
en la escuela INEA de ingenieros técnicos
agrícolas, en Valladolid y posee un MBA
por la Universidad de Salamanca.
Además ha vivido una larga temporada en
EE.UU. lo que le ha proporcionado una
moderna visión empresarial que aplica al
mundo del vino.

“Actualmente, Belén e Iván Sanz Cid,
dos de los cuatro hijos de Luis y Mª Luz,
llevan el peso de la bodega, con una
firme apuesta por la calidad y por
transmitir la cultura del vino”

Por su parte, Belén Sanz Cid posee el título de Enólogo, Técnico especialista en Viticultura y Enotecnia
por la Universidad de Valencia y completó sus estudios en la prestigiosa Universidad de Bordeaux, cuna
del vino.
Belén ha heredado la pasión de su padre, fundador de la bodega, por el mundo del vino y desde joven
tuvo muy clara su vocación. Desde el año 1998 es Directora Técnica y Enóloga de Dehesa de los
Canónigos, y desde el año 2000 miembro del Comité de Cata del Consejo Regulador de Ribera de Duero.
El nuevo proyecto de Iván y Belén, fue apostar por el Enoturismo, con la intención de trasmitir la cultura
del vino y la tierra, por ello deciden restaurar las naves colindantes al caserío y bodega, antiguas
caballerizas donde, ayudados por la gran afición de su madre en la decoración, han adaptado unos
grandes y confortables salones, para la celebración de eventos y reuniones, todo ello rodeado por patios
y verdes jardines de diferentes ambientes.
Además, Dehesa de los Canónigos se encuentra inmersa en un nuevo Plan Estratégico de
Exportación, que persigue contar con una red de importadores seleccionados, especializados en
productos de alta gama. Dentro de este proceso de internacionalización, la bodega acaba de entrar en el
mercado francés de la mano de Cave Bruant, de reconocido prestigio, y una trayectoria de 136 años que
le otorga un profundo conocimiento del sector del vino en el país; y ha elegido para la venta de su vino en
México a Marinter, dedicado a la comercialización de productos gourmet.
Actualmente exporta a mercados tan exigentes como Estados Unidos, México, Alemania, Francia o
Puerto Rico.
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Antonio Sanz y Mariano García
La relación entre la enóloga de Dehesa de los Canónigos, Belén Sanz Cid, y las dos grandes figuras de la
enología, Antonio Sanz y Mariano García, surge de la amistad que su padre y propietario de la bodega,
Luis Sanz Busto, tiene con ellos desde hace muchos años.
Hasta 1988, Dehesa de los Canónigos producía vino para consumo propio con una pequeña parte de la
uva que se recogía, el resto se vendía a Vega Silicia. A lo largo de esos años, tanto Mariano García como
Antonio Sanz asesoraron a Luis Sanz, y a principios de los 80, le aconsejaron, dada la excelente calidad
de las uvas, que creara su propia marca y lo comercializara. Luis Sanz decidió afrontar este nuevo reto
con la ayuda de Antonio Sanz, quien aceptó llevar la Dirección Técnica.
Antonio Sanz y Mariano García
fueron quienes recomendaron a
Belén Sanz cursar sus estudios de
Enología
en
la
prestigiosa
Universidad de Bordeaux. Al
finalizar sus estudios, Mariano
García ofreció a Belén la posibilidad
de realizar prácticas en Vega Sicilia.
Posteriormente Belén Sanz realizó prácticas en la Bodega de Crianza Castilla la vieja, dirigida por Antonio
Sanz, en la localidad de Rueda.

“Mariano García y Antonio Sanz
asesoraron a Luis Sanz, y a principios de
los 80, le aconsejaron, dada la excelente
calidad de las uvas, que creara su propia
marca y lo comercializara”

Belén Sanz comenzó a elaborar vinos en Dehesa de los Canónigos en 1998, y siempre ha recibido el
apoyo de Antonio Sanz y Mariano García quienes le han contagiado ilusión y le han aportado la
experiencia adquirida a lo largo de su trayectoria profesional.
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4. LA BODEGA
Dehesa de los Canónigos se levanta a orillas del río Duero, cerca de Pesquera. Su fisonomía refleja la
larga trayectoria de una explotación agropecuaria.
Las naves cuentan con más de 200 años de antigüedad y aunque han sido restauradas, mantienen la
majestuosa disposición de vigas y los muros de adobe de ochenta centímetros de espesor, lo que
constituye un gran aislante para mantener la temperatura adecuada en la elaboración y crianza de los
vinos.

Ubicada en pleno corazón de la Ribera de Duero

La bodega está formada por un conjunto de pequeñas edificaciones en forma de “U” agrupadas en torno
a un caserón que sigue siendo vivienda de la familia Sanz Cid. Tras la bodega-vivienda se extiende un
frondoso bosque de pino mediterráneo que se prolonga hasta orillas del Duero; y al frente, el viñedo
ribereño.
En un principio la bodega se limitaba a la venta de uva a Vega Sicilia, pero Luis Sanz, viendo el inmenso
potencial de su materia prima, decide elaborar su propio vino. Con esta idea comienzan a restaurar el
edificio y a partir de 1985 amplían la plantación de viñas.
A día de hoy han alcanzado el máximo rendimiento, una producción de 200.000-250.000 botellas,
elaborada de manera íntegra con su propia uva
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5. LOS VIÑEDOS
Dehesa de los Canónigos es hoy una finca de 600 hectáreas, de las cuales 60 corresponden a viñedo.
Entre sus viñas se encuentran las variedades Tinto Fino, Cabernet Sauvignon, Merlot y Albillo. Además,
la finca tiene la peculiaridad de haber sido la primera en haber plantado la vid en la repoblación del
Duero. Esto sucede en el mandato del tercer Abad de Santa María de Valbuena, con vides procedentes
de Borgoña.
La personalidad de Dehesa de los
Canónigos nace del amor por la tierra
y las uvas y del cuidado minucioso de
la calidad de sus vinos, lo que les
otorga un carácter señorial con
notabilidad propia exteriorizando la
bondad de sus variedades. La primera
premisa es poner especial cuidado en
la calidad de sus uvas, respetando al
máximo su potencial.

La clave de la calidad está en la cuidada selección de la uva

Proceso de Producción
Para asegurar el óptimo aprovechamiento de los nutrientes, se realizan muestreos de la tierra por zonas y
se aporta la cantidad exacta de nutrientes en función de la necesidad. Otra de las claves de la
productividad del cultivo es la ausencia de riego que permite a la planta “pasar estrés” y fortalecerse.

“Dehesa de los Canónigos elabora
su vino sólo con uva procedente de
sus propios viñedos, fruto de una
cuidada vendimia manual”

Una vez comienza a brotar la cepa se
realiza manualmente la poda en verde, con
la que se decide qué racimos se van a
mantener y cuáles descartar. Una vez
hecha la selección se realiza una segunda
limpieza para eliminar el resto de elementos
no deseables.

La vendimia se efectúa a mano, la uva es transportada en cajas de hasta 20 kg para asegurar que ésta
llegue en perfecto estado, evitando su rotura. Una vez en la bodega, se realiza una segunda selección en
mesa, donde se escogen los frutos que están en óptimas condiciones de sanidad y maduración.
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PROCESO DE ELABORACIÓN DEL VINO

El organigrama muestra el proceso de elaboración del vino desde la viña a la mesa
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6. LOS VINOS
Son la razón de ser de Dehesa de los Canónigos y su éxito se basa en el cariño y la pasión que pone la
familia Sanz Cid en su bodega, cuidando la calidad del vino mediante una esmerada elaboración y la
estricta selección del fruto.
Con una producción de 200.000-250.000 botellas, la bodega se encuentra a pleno rendimiento, pero
debido a la alta calidad del vino la producción es limitada y por tanto el mercado también.

Difusión internacional
Dehesa de los Canónigos acaba de entrar en el mercado francés de la mano de Cave Bruant, de
reconocido prestigio, y una trayectoria de 136 años que le otorga un profundo conocimiento del sector del
vino en el país.
Como parte del nuevo Plan Estratégico de Exportación, la bodega ha elegido para la venta de su vino en
México a Marinter, especializado en productos de alta gama.
Actualmente exporta a mercados tan exigentes como Estados Unidos, México, Alemania, Francia o
Puerto Rico, entre otros.

Galardones y participación en concursos
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Vino finalista con mención especial en la cata Nacional de los Premios Zarcillos en sus ediciones
de 1992 y 1993.



Seleccionado como uno de los Mejores Vinos Españoles por la mesa de cata de la Revista
Restauradores en 1994. Crianza reserva 1990.



Seleccionado como uno de los Mejores Vinos Españoles por la mesa de cata de la Revista
Restauradores en 1994. Crianza 1991.



Medalla de Bronce en la Cata Mundial de Bruselas en su edición de 1994 con la variedad
Crianza 1991.



Medalla de Bronce en la Cata Mundial de Montreal en 1994. Con el Reserva 1989.



Medalla de Bronce en la Cata Mundial de Bruselas en su edición de 1995 con la variedad
Crianza 1992.



Seleccionado como uno de los Mejores Vinos Españoles por la mesa de cata de la Revista
Restauradores en 1995. Añada 1992.



Medalla de Plata en la Cata Mundial de Vinandino 95 (Argentina) con el Cosecha 1993.



Medalla de Oro obtenida en la Cata Nacional de Radio Turismo en su edición de 1995, al
Crianza 1992.



Medalla de Oro en la Cata Mundial de Bruselas en su edición de 1997 para el vino 1995.



Medalla de Plata en la Cata Mundial de Bruselas en su edición de 1997 para el vino 1994.
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Medalla de Oro MUNDUS VINI DER GROSSE INTERNATIONALE WEINPREIS, otorgada al
Gran Reserva 2001.



Medalla de Oro MUVINA 2005, otorgada por INTERNATIONAL WINE COMPETITION
PRESOV/SLOVAKIA al Gran Reserva 2001.



Medalla de Oro obtenida en la Cata Nacional de Radio Turismo con el Crianza 2004.



MEJOR TINTO CON CRIANZA (ex aequo), otorgado por la Guía de Vinos Gourmets en su
edición 2012 al Reserva 2005.



Dos medallas de plata, al reserva 2006 y al Dehesa Canónigos 2009; otorgadas por la
publicación alemana online, Selection aus Lust am Genuss; perteneciente a Konradin Selection,
el mayor grupo de información especializada de Alemania.

Luis Sanz, junto a sus hijos Belén e Iván Sanz Cid recogen el premio al Mejor Vino de España
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TIPOS DE VINOS

DEHESA DE LOS CANÓNIGOS 15 MESES BARRICA
VARIEDADES: Tempranillo 88% y 12% Cabernet sauvignon
BARRICA: 15 meses 100% roble americano
Dehesa de los Canónigos -con formato de 0,75 l.-nace de una
cuidadosa y seleccionada vendimia de viñedos propios. Su gran
potencial aromático hace posible una selecta crianza en roble americano
de uno a dos años de edad tostado medio, durante 15 meses,
otorgándole una personalidad propia en la que se matizan sus
complejos y expresivos aromas.

DEHESA DE LOS CANÓNIGOS RESERVA
VARIEDADES: Tempranillo 85% 12% Cabernet sauvignon 3% Albillo
BARRICA: 20 meses roble americano y 4 meses roble Francés
La personalidad de Dehesa de los Canónigos nace del amor por la
tierra y las uvas y del cuidado minucioso de la calidad de sus vinos,
de entre ellos nace este vino de carácter señorial con notabilidad
propia que exterioriza la bondad de sus variedades.
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DEHESA DE LOS CANÓNIGOS RESERVA MAGNUM
VARIEDADES: Tempranillo 85%, 12% Cabernet sauvignon, 3% Albillo
BARRICA: 24 meses en barrica de roble americano, tostado medio, grano
fino, de uno a dos años de edad.
Color picota granate de notable intensidad, con ribete rubí. Aromático y
elegante, esencia compleja de fruta madura bien ensamblada con el
tostado de la madera, (notas cremosas y toques especiados) lo que crea
un conjunto elegante y de buena intensidad, percibiéndose sensaciones de
su crianza. Boca potente, redonda, con excelente concentración pero
suavizada por el alcohol y unos taninos redondeados que hacen el paso
muy agradable, final largo donde se reproduce su excelente nariz,
quedando el vino fijado en el recuerdo con un intenso retrogusto.

DEHESA DE
ESPECIAL

LOS

CANÓNIGOS

SELECCIÓN

VARIEDADES: Tempranillo 88% 12% Cabernet sauvignon.
BARRICA: 18 meses 100% roble americano
La familia Sanz Cid con esfuerzo y dedicación durante más de
cuarenta años, ha logrado que Dehesa de los Canónigos levantada a
orillas del Duero, albergue setenta hectáreas de viñedo que rodean la
bodega, entre las cuales se encuentra La “Sagra Vieja” Viñedo
plantado por Arturo Cid, abuelo de los actuales propietarios, viñas de
más de 60 años, que Luis Sanz ha seguido con verdadero mimo para
que hoy sus uvas cuidadosamente seleccionadas, sean el pilar del
“Selección Especial”, que siempre se presentará en formato Magnum
para que su afinamiento en botella resalte su gran potencial de
aromas y sabores.

Dehesa de los Canónigos ha tratado de vincularse dentro del mundo
del arte y la cultura española con los que siempre ha estado
comprometido. Una muestra de ello es la incorporación de la etiqueta del Mágnum Selección Especial,
ilustrada por el pintor Luis Pérez, conocido por su visión hiperrealista de Nueva York y cuya obra ha sido
expuesta en “prestigiosas galerías” de Arte de Reino Unido, Francia, Alemania, Japón y Estados Unidos.
19
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DEHESA DE LOS CANÓNIGOS QUINTA GENERACIÓN
VARIEDADES: Tempranillo 100%
BARRICA: 4 meses 100% roble americano
Nace ‘Quinta Generación’ El vino más joven de Dehesa de los
Canónigos
Dehesa de los Canónigos acaba de lanzar al mercado ‘Quinta Generación’
su vino más joven. Esta nueva creación de Belén Sanz, enóloga de la
bodega, se enmarca en las acciones que está llevando a cabo la bodega
con motivo de su 25 aniversario el próximo año.
Quinta Generación es un vino con cuerpo, pero que da protagonismo a la
fruta por encima de la madera; destinado al público más joven, que se está
iniciando en la cultura del vino, y demandan sabores y aromas frescos.
El nombre del vino sugiere su arraigada tradición familiar, ya que la quinta
generación de Dehesa de los Canónigos es ya una realidad. La ilustración
es obra del renombrado pintor hiperrealista, Luis Pérez, cuyo trabajo ha sido
expuesto en prestigiosas galerías de arte de Reino Unido, Francia,
Alemania, Japón y Estados Unidos.
“Dehesa de los Canónigos Quinta Generación” nace en homenaje a nuestro
25 Aniversario y a la 5ª generación de nuestra gran familia. Con la salida de este vino joven al mercado,
he querido expresar una nueva línea de vino pero con la misma calidad que nos identifica, un vino que
represente la frescura de esta nueva generación.
Procedente de un único viñedo de 20 años “El caserío” que ha dado como resultado este vino moderno
de reciente creación, demostrando las buena capacidad de materia prima y un amplio relieve frutal que le
da complejidad y muestra el auténtico perfil varietal de la uva tempranillo.
Un vino joven con alma de grande, lleno de expresión en nariz y viveza en boca.
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DEHESA DE LOS CANONIGOS GRAN RESERVA
VARIEDADES: Tempranillo 85% 12% Cabernet Sauvignon 3% Albillo
BARRICA: 30 meses roble americano y 6 meses roble francés
Elaborado con una selección exhaustiva de las mejores uvas
procedentes de un viñedo en propiedad de más de 80 años con sistema
de poda tradicional de vaso, la cual ofrece una buena exposición a la
radiación solar permitiendo una excelente maduración de la uva y en
terreno cascajoso, que aporta calor a la planta y favorece la
permeabilidad y el drenaje del agua.
Debido a la excelente disposición climática y a la no menos buena
calidad de las uvas, ayudado por un cuidadoso seguimiento de
elaboración, hemos conseguido la creación de este vino que junto con
el aporte riguroso y seleccionado de una posterior crianza en barricas
de roble americano ha motivado que el resultado de este gran reserva
especial.
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FICHAS TÉCNICAS DE LOS VINOS
DEHESA DE LOS CANÓNIGOS 2011
Nota de Cata
Rojo cereza picota bien cubierto. De gran complejidad aromática, donde se descubren notas de fruta
negra y esencia de regaliz acompañados de un delicado bombón.
Bien constituido en boca, con sensaciones de fruta madura a su paso y elegantes maderas que se
integran muy bien en el conjunto. Final largo e intenso en el que se reproducen las sensaciones de su
aromática nariz.
Producción_________100.000 botellas de 0.75 l
Variedades__________88% Tinto Fino, 12% Cabernet Sauvignon
Tiempo en barrica____15 meses en barrica de roble americano, tostado medio, grano fino.

DEHESA DE LOS CANÓNIGOS 2009
Nota de Cata
Color rojo picota con ribete violáceo. Elegante e intenso en nariz, donde surgen aromas de frutos
silvestres y distinguidas sensaciones de chocolate, minerales y torrefactos, todo ello bien ensamblado con
notas tostadas de buena barrica. Frutoso en boca, buena amplitud, envolvente y un selecto final frutal
con ligeras notas de regaliz. Larga y persistente vía retronasal en la que se representa toda su
complejidad aromática que invita a seguir bebiendo.
Producción_________125.133 botellas de 0.75 l
Variedades__________88% Tinto Fino, 12% Cabernet Sauvignon
Tiempo en barrica____15 meses en barrica de roble americano, tostado medio, grano fino.

DEHESA DE LOS CANÓNIGOS 2008
Nota de Cata
Color cereza oscuro con ribete granate. Complejo y expresivo en nariz, apreciándose finas y elegantes
sensaciones de fruta madura, balsámicos y torrefactos. Potente en boca, amplio, sedoso, de noble
tanicidad y final frutal, dotado de gran estructura. Larga y envolvente vía retronasal donde se reproducen
las sensaciones de su aromática nariz.
Producción_________113.387 botellas de 0.75 l
Variedades__________88% Tinto Fino, 12% Cabernet Sauvignon
Tiempo en barrica____15 meses en barrica de roble americano, tostado medio, grano fino.
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DEHESA DE LOS CANÓNIGOS 2007
Nota de Cata
Color cereza intenso. De gran expresión aromática, en donde se matizan aromas de fruta madura, y
esencia de regaliz, roble cremoso y equilibrado, conjunto ligado a su gran estructura. Bien constituido en
boca, envolvente de noble tanicidad. Final prolongado con una atrayente presencia de chocolate, donde
se solapa una sensación retronasal que recupera las elegantes sensaciones de la nariz.
Producción_________ 138.487 botellas de 0.75 l
Variedades__________88% Tinto Fino, 12% Cabernet Sauvignon
Tiempo en barrica____ 18 meses en barrica de roble americano, tostado medio, grano fino.

DEHESA DE LOS CANÓNIGOS 2006
Nota de Cata
Picota madura con ribete rubí. De notable intensidad aromática, donde destacan notas de fruta negra
madura, cacao y regaliz, fusionados con finos toques tostados. Sabroso en boca, equilibrado;
encontrándose un perfecto enlace entre las sensaciones frutales y la complejidad de la buena madera.
Final largo y especiado con agradables recuerdos primarios. Por vía retronasal reaparece su gran
diversidad de aromas.
Producción_________190.000 botellas de 0.75 l y 680 Magnum de 1.5 l
Variedades__________88% Tinto Fino, 12% Cabernet Sauvignon
Tiempo en barrica____15 meses en barrica de roble americano, tostado medio, grano fino, de uno a dos
años de edad.

DEHESA DE LOS CANÓNIGOS 2005
Nota de Cata
Color cereza brillante y borde rubí muy intenso. En nariz nos encontramos en primer instante un conjunto
frutal pronunciado que poco a poco se va ensamblando con grandes matices de tostados, regaliz y
chocolate, dando lugar a una gran expresión de aromas. Boca redonda con gran concentración varietal,
taninos de madera y de fruta muy bien ensamblados, sabroso, estructurado y equilibrado. Final
persistente.
Producción_________137.000 botellas de 0.75 l y 680 Magnum de 1.5 l
Variedades__________88% Tinto Fino, 12% Cabernet Sauvignon
Tiempo en barrica____15 meses en barrica de roble americano, tostado medio, grano fino, de uno a dos
años de edad.
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RESERVA 2006
Nota de Cata
Cereza guinda con tonos granate. Franca y compleja nariz con aromas de fruta roja, regaliz y un delicado
bombón. Bien constituido en boca, elegante, fino y goloso; grandiosamente envolvente y delicada
tanicidad; su riqueza aromática, los taninos sedosos y un persistente final armónico lo hacen inolvidable.
Excelente equilibrio y armonía.
Producción__________14.332 botellas de 0.75 l
Variedades___________85% Tempranillo, 12% Cabernet Sauvignon, 3% Albillo.
Tiempo en barrica____20 meses en roble americano tostado medio, medio-alto, de 1 y dos años de
edad y 4 meses en roble francés nuevo, tostado medio.

RESERVA 2005
Nota de Cata
Picota madura con ribete rubí. Elegante nariz de notable intensidad, donde se marcan notas de fruta
negra, fino regaliz y delicada cobertura de chocolate. Destaca en su boca su gran elegancia y equilibrio
en su paso; sus finos taninos acompañados de su distinción aromática, encaminan a un persistente final
en el que se reproducen todas las sensaciones que hacen que se marque en el recuerdo.
Producción__________ 11.839 botellas de 0.75 l
Variedades___________ 85% Tempranillo, 12% Cabernet Sauvignon, 3% Albillo.
Tiempo en barrica____ 24 meses en roble americano tostado medio, medio-alto, de 1 y dos años de
edad.

RESERVA MAGNUM 2005
Nota de Cata
Color picota granate de notable intensidad, con ribete rubí. Aromático y elegante, esencia compleja de
fruta madura bien ensamblada con el tostado de la madera, (notas cremosas y toques especiados) lo que
crea un conjunto elegante y de buena intensidad, percibiéndose sensaciones de su crianza. Boca
potente, redonda, con excelente concentración pero suavizada por el alcohol y unos taninos redondeados
que hacen el paso muy agradable, final largo donde se reproduce su excelente nariz, quedando el vino
fijado en el recuerdo con un intenso retrogusto
Producción__________ 300 Magnum de 1.5 l
Variedades___________ 88% Tempranillo, 12% Cabernet Sauvignon, 3% Albillo
Tiempo en barrica____ 24 meses en barrica de roble americano, tostado medio, grano fino, de uno a
dos años de edad.
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MAGNUM RESERVA 1998 ÚNICO
Estos 50 Magnum únicos, representan la ilusión y esfuerzo de mis comienzos. Al degustarlo tras quince
años, he sentido personificada en su expresión mi pasión por el vino, trasmitiendo con sus aromas,
sensaciones y longevidad, lo que no puedo trasmitir con palabras. Belén Sanz
PRODUCION LIMITADA Y NUMERADA DE 50 MAGNUM
Variedades___________ 88% Tempranillo, 12% Cabernet Sauvignon, 3% Albillo
Tiempo en barrica____ 24 meses en barrica de roble americano, tostado medio, grano fino, de uno a
dos años de edad.

MAGNUM 2009 SELECCIÓN ESPECIAL
Nota de Cata
Atractivo rojo granate, brillante, con ribete rubí. Aromático y goloso en nariz con sensaciones de fruta roja
madura, torrefactos y regaliz. Frutal, equilibrado y elegante en boca acompañado de matices de fina
madera que le aportan texturas aterciopeladas. Persistente final en cuya retronasal quedan recuerdos
primarios y especiados dotándolo de gran complejidad.
Producción___________1.377 Magnum de 1.5 l
Variedades____________88% Tempranillo, 12% Cabernet Sauvignon,
Tiempo en barrica_____18 meses en barrica de roble americano, tostado medio, grano fino.

MAGNUM 2006 SELECCIÓN ESPECIAL
Nota de Cata
Te encuentras con un vino equilibrado. Los aromas de fruta se integran perfectamente con una madera
noble, son aromas muy limpios, muy profundos y muy claros. La boca es sedosa al mismo tiempo que
compleja y equilibrada. Es un vino cautivador porque sabe adaptarse a ti, capaz de adaptarse a las
situaciones, es un vino para un momento muy especial y hace que cada momento sea especial.
Producción___________2.960 Magnum de 1.5 l
Variedades____________88% Tempranillo, 12% Cabernet Sauvignon,
Tiempo en barrica_____ 18 meses en barrica de roble americano, tostado medio, grano fino, de uno a
dos años de edad.
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MAGNUM 2005 SELECCIÓN ESPECIAL
Nota de Cata
Color cereza intenso, brillante, con reflejos rubí. Aroma potente, elegante de gran expresión frutal, que
unido a una complejidad de cacao fino y regaliz, dan lugar a una gran expresión de aromas. Boca
estructurada, carnosa, taninos maduros, de final especiado y persistente.
Producción___________3000 Magnum de 1.5 l
Variedades____________88% Tempranillo, 12% Cabernet Sauvignon,
Tiempo en barrica_____18 meses en barrica de roble americano, tostado medio, grano fino, de uno a
dos años de edad.

ÁNFORA. GRAN RESERVA ESPECIAL 2001
Elaborado con una selección exhaustiva de las mejores uvas procedentes de viñedos en propiedad de
más de 80 años.
Ánfora, Gran Reserva Especial 2001, se presenta en un envase único en el mundo, y ha sido premiado
con la Medalla de Oro Mundus Vini Der Grosse Internationale Weinpreis y la Medalla de Oro, International
Wine Competition - Muvina 2005.

Nota de Cata
Cereza muy intenso con reflejos rubí, limpio y brillante. Nariz elegante y especiada, con matices de roble
fino y fruta madura (vainilla, tostados, cacao, ciruelas negras). Boca amplia y persistente, taninos de
madera y de fruta muy bien ensamblados, sabroso, largo, con final de boca compleja y retrogusto
persistente.
Producción___________5.000 botellas de 0.75 l numeradas y lacradas
Variedades___________85% Tempranillo, 12% Cabernet Sauvignon, 3% Albillo.
Tiempo en barrica____32 meses en roble americano tostado medio-alto de uno y dos años de edad.
Crianza en botella: 36 meses.
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‘QUINTA GENERACIÓN’ EL VINO MÁS JOVEN DE DEHESA DE LOS
CANÓNIGOS
“Dehesa de los Canónigos Quinta Generación 2012” es un vino con cuerpo, pero que da protagonismo a
la fruta por encima de la madera; destinado al público más joven, que se está iniciando en la cultura del
vino, y demandan sabores y aromas frescos.
El diseño de la etiqueta que representa el hogar familiar, es obra del renombrado pintor hiperrealista, Luis
Pérez, cuyo trabajo ha sido expuesto en prestigiosas galerías de arte de Reino Unido, Francia, Alemania,
Japón y Estados Unidos.
El nombre del vino sugiere su arraigada tradición familiar, ya que la quinta generación de Dehesa de los
Canónigos es ya una realidad. Procede de un único viñedo de 20 años “El caserío” que ha dado como
resultado este vino moderno, y demostrando la buena materia prima y un amplio relieve frutal que le da
complejidad y muestra el auténtico perfil varietal de la uva tempranillo.
Un vino joven con alma de grande, lleno de expresión en nariz y viveza en boca.

Nota de Cata
Color rojo picota amoratado, un primer instante frutal pronunciado en nariz, que poco a poco se va
ensamblando con matices de regaliz y balsámicos dando lugar a una gran expresión frutal que
ampliamente se percibe en boca de forma sedosa y fresca con un noble equilibrio.
Producción___________ 20.000 botellas de 0.75 l
Variedades___________ 100% tempranillo
Tiempo en barrica____ 4 meses de barrica de roble americano.

Presentación en Madrid y Barcelona
El pasado mes de diciembre, Dehesa de los Canónigos presentó ‘Quinta Generación’, su vino más joven,
en dos catas exclusivas en Madrid y Barcelona, con gran acogida por parte del centenar de periodistas,
sommeliers, restauradores, bloggers y amantes del mundo que acudieron.
Estas acciones se enmarcan en la campaña de actividades que está llevando a cabo la bodega con
motivo de su 25 aniversario que se conmemora este año.
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7. POLÍTICA DE CALIDAD
La Bodega Dehesa de los Canónigos elige sólo
los mejores frutos para sus vinos,
aprovechando de manera exclusiva la uva que
está en perfecto estado y en el momento exacto
de madurez que permite dar al vino ese sabor y
cuerpo que le distinguen del resto.
Muestra de la excelencia de la Bodega es el
tratamiento que le dan a las mejores añadas.
Éste es el caso de Ánfora, Gran Reserva
Especial 2001, que se presenta en un diseño
sorprendente. Ha sido reconocido con la
Medalla de Oro Mundus Vini Der Grosse
Internationale Weinpreis y la Medalla de Oro,
International Wine Competition - Muvina 2005.
La edición especial presenta un embotellado
único en el mundo por la forma de su cuello,
que asemeja a un ánfora. Además su
producción está limitada a 5000 botellas
numeradas y marcadas con lacre y tienen la
particularidad de haber sido embotelladas y
revisadas una a una, para asegurar su perfecto
acabado.
Debido a este carácter exclusivo y a su edición
limitada, la apertura de una botella Ánfora se ha
convertido a lo largo de los últimos años en un
acontecimiento muy especial, reservado a unos pocos.

“Ánfora, Gran Reserva 2001, presenta un diseño único y una
producción limitada a 5.000 botellas ‐ reservadas a unos pocos‐, que
han convertido a este vino exclusivo en protagonista de
acontecimientos muy especiales en distintas partes del mundo”
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Ánfora, protagonista de acontecimientos especiales
Entre las personalidades del mundo de la gastronomía que han catado Ánfora se encuentran los chefs
Albert Adriá y Oriol Castro, de la Fundación El Bulli; el presidente de la Real Academia de Gastronomía,
Rafael Ansón; el chef puertorriqueño José Enrique Montes, premiado con el 2013 Best New Chef, de la
revista Food and Wine; Pepe Rodríguez Rey, chef del restaurante El Bohío, galardonado con una
estrella Michelin y conductor del programa de Televisión Española Master Chef; Pedro Subijana, chef del
restaurante Akelarre y galardonado con tres estrellas Michelin; o Fernando Salazar, Vicepresidente de
Alimentación y Bebidas del grupo Wyndham.
El ex Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, también ha
degustado este vino especial.
Además, Ánfora fue elegida en 2012 y 2013 por el diseñador de joyas Chus Burés para la presentación
VIP de su colección, por considerarla “una obra de arte del mundo del vino”.
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8. CULTIVO AGRARIO
Desde sus inicios la finca se ha dedicado a la explotación agrícola. Actualmente esta actividad se ha
modernizado y ha sufrido un intenso proceso de mecanización en el que se han aplicado las técnicas más
novedosas.
En sus tierras podemos encontrar cultivos de patata, trigo, cebada, maíz y remolacha. Además de un
proyecto que cuenta con 5000 olivos.

Tecnología pionera
El óptimo riego de los cultivos resulta fundamental
para obtener un mayor rendimiento, por lo cual
Dehesa de los Canónigos ha implantado un
sistema de riego completamente novedoso,
utilizando la última tecnología del mercado. Es el
llamado riego a la demanda que permite un gran
ahorro y un mayor control de la producción ya que
pueden medir la pluviometría de forma exacta.
Además se puede controlar desde el Iphone.

30

“Dehesa de los Canónigos
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a la demanda, con tecnología
pionera que permite que se
controle desde el Iphone”
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9. ENOTURISMO Y EVENTOS
Las naves, de más de 150 años de historia, fueron diseñadas por el arquitecto de la Reina, Teodosio
Lecanda y Chaves y han sido restauradas preservando la elegancia propia de una Dehesa medieval, que
pertenecía antiguamente al Cabildo de la Catedral de Valladolid. Además, la finca cuenta con amplios
salones y jardines que constituyen un ambiente acogedor diseñado por Mª Luz Cid, esposa de Luis Sanz.
Actualmente, Belén e Iván Sanz Cid, dos de los cuatro hijos de Luis y Mª Luz, han tomado el testigo con
el objetivo de mantener la imagen de marca de Dehesa de los Canónigos en los parámetros de calidad
por los que son conocidos en muchos países del mundo. #ExperienciaDehesa es el nuevo proyecto de
Iván y Belén con la intención de crear experiencias en torno al vino y su cultura, a través de atractivas
veladas que logran sumergirte en los aromas y sabores de la Ribera del Duero, al pie la bodega y
enfrente sus viñedos.
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Además, la extensión de la finca permite organizar viajes en globo para contemplar los bellos paisajes
de la Ribera del Duero desde una perspectiva mágica.
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10. PADRINAZGO DE LA VENDIMIA
Con el fin de conmemorar uno de los momentos más importantes en el corazón de la Ribera de Duero,
Dehesa de los Canónigos inauguró en 2011 el evento Padrino de la Vendimia.
El conocido presentador de televisión, Pepe Ribagorda, fue el “padrino flotante” de la novedosa iniciativa.
El acto consistió en una ascensión en globo aerostático en el que el periodista, acompañado de su
familia, pudo observar todo el proceso de la vendimia desde una perspectiva nunca antes vista. Además
Pepe Ribagorda fue el protagonista de la corta del primer racimo.
En 2012, la bodega pudo contar para su segunda edición con el conocido torero, Enrique Ponce. El
diestro cambió la muleta y el estoque por las tijeras para participar en la primera poda de la temporada en
los viñedos de la bodega.
Ribagorda fue el encargado de ceder el testigo a Enrique Ponce con la entrega de una placa
conmemorativa.
Como colofón del acto, la familia Sanz Cid obsequia al Padrino de la Vendimia con una barrica
exclusiva de 225 litros de vino que llevará su nombre y que ocupa un lugar especial dentro de la bodega.
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Padrino de la Vendimia 2011: Pepe Ribagorda

Pepe Ribagorda, junto a su familia, contempla la
vendimia desde un globo aerostático

Aquí podemos ver el globo que se utilizó para el
paseo en el Inicio de la vendimia 2011

Pepe Ribagorda, con su barrica firmada,
acompañado de su mujer, Loles Silva, y Belén Sanz
Cid, Enóloga de Dehesa de los Canónigos
Pepe Ribagorda, durante la corta del primer racimo,
acompañado de Iván Sanz Cid, Gerente de Dehesa de
los Canónigos y Luis Sanz Busto, propietario de la
bodega
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Padrino de la Vendimia 2012: Enrique Ponce

Pepe Ribagorda y Enrique Ponce, junto a sus barricas con “Nombre y Apellido”,
firmadas por ellos

Enrique Ponce realiza la poda de la primera vid de la
temporada
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11. VISITAS DE PERSONAJES RELEVANTES DEL MUNDO DE LA
GASTRONOMÍA
A lo largo de estos años la bodega ha recibido la visita de importantes figuras del mundo de la
gastronomía y la hostelería de ámbito nacional e internacional.
Destacan, entre otros, Fernando Salazar, vicepresidente de Wyndham Worldwide; Joddy Eddy, autora de
jodyeddy.com y editora ejecutiva de la revista Culinary Magazine; John Miles, presidente de Steelite
International America; el chef internacional y periodista gastronómico, Kevin Ashton; el chef del Hotel
Trump de Chicago, Patrick Fahy; o el precursor de la agricultura sostenible en Estados Unidos, Lee
Jones, conocido como "Farmer Jones"; además de varios directivos del Culinary Institute of America
(CIA).
Los invitados han podido descubrir el cuidado proceso de elaboración de los vinos Dehesa de los
Canónigos, adentrarse en los viñedos y descubrir la historia familiar de la bodega, que ya cuenta con 5
generaciones.

Durante la visita pudieron disfrutar, junto a la familia propietaria, de unos Pinchos de Lechazo al fuego del
Sarmiento, la comida tradicional de los Pastores, y de una cata dirigida por la enóloga de la bodega,
Belén Sanz.
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12. DATOS DE CONTACTO
Propietario:

Luis Sanz Busto

Enóloga y Directora Técnica:

Belén Sanz Cid

Director Gerente de Bodega y Explotación agrícola:

Iván Sanz Cid

Dirección:

Ctra. Renedo-Pesquera, Km. 37 47315 Pesquera de Duero - Valladolid (España)

Bodega:

Telf: (+34) 983 484 001 – 665 500 735
Fax: (+34) 983 484 040
Mail: bodega@dehesacanonigos.com

Enoturismo:

Telf: (+34) 666 500 736
Fax: (+34) 983 484 040
Mail: enoturismo@dehesacanonigos.com

Web:

http://www.bodegadehesadeloscanonigos.com/es

Twitter:

http://www.twitter.com/dehesacanonigos

Facebook:

http://www.facebook.com/smmdehesa

Youtube:

http://www.youtube.com/user/dehesacanonigos

Para más información:

Agencia Comunicación Profesional 902 104 423

Francisco Suárez

616 930 773

franciscosuarez@acomunicacionprofesional.es

Laura Serrano

696 884 869

lauraserrano@acomunicacionprofesional.es
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