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MIRANDO AL PASADO

LA BATALLA DEL VINO
Todo empezó tras la muerte de San Felices de Bilibio a mediados del S. VI. 
Los habitantes de la zona comenzaron a visitar la cueva de los Riscos de Bilibio,
en la que se encontraban enterrados sus restos. 
Poco antes de entrar en el S. XX comienzan a realizarse los primeros bautizos
de vino, como denominaban entonces los asistentes a la fiesta a los remojones
de vino. De esta manera, el culto religioso y la fiesta pagana quedarían unidos
para siempre en las celebraciones de Haro. 
El vino se usaba como munición, convirtiéndose así en la esencia de la fiesta. La
gente comía y bebía hermanada, y cantaban y reían hasta desfallecer. Y como el
vino nunca faltó por estos lares, la tradición de la batalla continuó hasta hoy en
día.
Nuestra familia siempre ha sido una amante de esta tradición y cada año acude
cada 29 de junio a esta gran cita.
En la imagen Fe Bezares, fundadora de Bohedal, junto con su padre,
José Bezares, posan en la foto junto con un grupo de jóvenes en las campas de
Bibilio antes de dar comienzo a la batalla en el año 1955.
 FUENTE: https://www.batalladelvino.com



UNA NUEVA GENERACIÓN

LA FAMILIA CRECE

El pasado 19 de julio dimos la bienvenida a Iker,
5ª generación de Bohedal.

Estamos seguros que pronto comenzará a
comprender qué es la cultura del vino.

 
 
 



VINOS PARA EL VERANO

SABORES DE VERANO
TINTO,  ROSADO O BLANCO, TÚ ELIGES

Llega el verano y con él, las altas temperaturas. Aquellos vinos que durante el año nos
parecieron extraordinarios, ahora son demasiado pesados. Buscamos vinos que
acompañen platos ligeros, que podamos tomar frescos y que ayuden a contrarrestar los
excesos del termómetro. 
En Bohedal tenemos una  selección de vinos fantásticos, de colores y estilos distintos,
pero con la frescura como denominador común.
 
BOHEDAL TINTO: 100% TEMPRANILLO
Y es que con este tinto, ¡no hay barbacoa que se resista!
BOHEDAL ROSADO: 50% GARNACHA 50% TEMPRANILLO
Refrescante para tomar un aperitivo y si te animas en porrón, como manda la tradición :-)
BOHEDAL BLANCO: 100% VIURA
Con rica acidez no dejes de acompañarlo con pescados o arroces
 
 



GASTRONOMÍA Km0Durante los meses de verano en
nuestra bodega puedes disfrutar
de nuestra terraza y nuestro
patio.
Ven y disfruta de nuestros vinos
acompañados de una exquisita
selección de embutidos y
quesos.
Y si aún quieres adentrarte un
poco más en la gastronomía
riojana, no te pierdas nuestras
meriendas, llenas de sabores y
productos   Km 0 .
Ensalada de tomate de la huerta,
morcilla y huevos con pimientos y
para rematar un delicioso sorbete
de vino Bohedal.
 
 
 
 

¡APÚNTATE YA!
NO TE QUEDES SIN TU PLAZA

La vendimia 2019 ya se asoma y en
Bohedal tenemos las mejores actividades
para disfrutar del campo.
Relájate y disfruta del aire libre y los
aromas y sabores de esta época mágica.
 
VENDIMIAS EN FAMILIA
Y es que la vendimia siempre se disfruta
mejor en familia, Un plan perfecto para
grandes y pequeños.
 
CATA DE UVAS
Conocer las uvas es conocer el vino, 
déjate seducir por esta cata y prueba las
variedades más conocidas de la         
DOca Rioja
 
 

EXPERIENCIA BOHEDAL



VISITA LA RIOJA

ERMITA 
NUESTRA SEÑORA DE LA

SOREJANA

La Ermita de Nuestra Señora de Sorejana se sitúa a 2,5 Km. de Cuzcurrita
sobre un pequeño altozano. Es un edificio de piedra de sillería unida con
argamasa.
Presenta planta de una sola nave rectangular, con cuatro tramos y cabecera,
esta y el primer tramo corresponden a una construcción románica muy tardía del
siglo XIII, con bóveda de cañón apuntado. En el siglo XIV se añadieron tres
tramos góticos con cubierta de bóveda de crucería octopartita.
El templo conoció más reformas: en el siglo XVI se unió una sacristía cubierta y
un siglo después se construyeron el coro alto y el púlpito elevado, situado en la
conjunción de la parte gótica con la románica en la parte de la epístola.
La parte románica y la parte gótica quedan diferenciadas en el exterior por
contrafuertes.
En cuanto a imaginería, el retablo mayor es barroco, de inicios del siglo XVIII,
también conserva un retablo clasicista de principios del XVII y una pila bautismal
de estilo románico del XII.
En 1986, durante unas obras de reconstrucción del saneamiento de la ermita,
fue descubierta una Necrópolis en el exterior.
Contactar en el Tel.: 941 30 17 18 de lunes a viernes (Ayuntamiento).
Información Turística La Rioja: 941 29 12 60

 
FUENTE: RUTA DEL VINO DE RIOJA ALTA



NOTICIAS Y BREVES

TRIUNFO EN LOS 
‘BEST OF WINE

TOURISM’
 
 
Bohedal fue la única bodega premiada en
la pasada edición de los "BEST OF WINE
TOURISM". Un galardón en reconocimiento
a la innovación por su gran abanico de
experiencias únicas y originales. Este
reconocimiento llega de la mano de la Red
Mundial de Grandes Capitales del Vino /
Great Wine Capitals Global Network.
Un gran triunfo ya que  se enfrentaba a
conocidas y prestigiosas bodegas como
Muga, Marqués de Cáceres, Valdelana,
Campo Viejo y Eguren Ugarte entre otras.
 
 
 
  Éxito

internacional
 
 
El nuevo gurú del vino americano "James
Suckling" puntúa tres de nuestros vinos por
encima de los 90 puntos.
Unas puntuaciones que nos sitúan entre los
vinos de alta calidad de La Rioja.
Gran Bohedal Crianza 2016 obtiene 92 puntos,
mientras que Hebabe Garnacha 2017 y Gran
Bohedal Blanco 2018, obtiene respectivamente
90 puntos. El prestigioso escritor destaca la
buena relación calidad - precio de los vinos de
La Rioja, frente a otros países del mundo, como
Francia o Italia.
 



RECETAS

ENSALADA DE GARBANZOS EN TARRO
Cuando el calor arrecia es impensable cocinar y no apetece meterse entre
fogones, por eso recetas frescas como estas son ideales en verano y épocas
de calor.

Ingredientes de la ensalada en tarro
 de quinoa, garbanzos y menta:

1 rábano.
3/4 taza de quinoa cocida.
1/2 taza de garbanzos cocidos.
10 hojas grandes de menta
fresca.
1 cucharada de pasas sultanas.
1/2 aguacate maduro.
unas gotas de zumo de limón.
3 tomates cherry.
1/4 cebolla roja pequeña.
un trocito de pimiento rojo.

Ingredientes para el aliño:

1 1 y 1/2 o 2 cucharadas de
zumo de limón.
1 cucharada de aceite de oliva
virgen extra.
1 cucharadita de postre de
vinagre de manzana.
1 cucharadita de postre de miel.
un poco de ralladura de piel de
limón.
sal

Preparación de la ensalada:
En primer lugar cocer la quinoa en 1 volumen de
cereal por 1 y 1/2 de agua, con un poco de sal
hasta que el líquido se consuma. Tapar unos
minutos, sacar y dejar enfriar. Mejor dejar este
paso preparado con antelación y guardado en la
nevera en un recipiente hermético. Dura varios días
en perfecto estado.
Preparar el aliño mezclando todos los ingredientes
y reservar.
Machacar el medio aguacate con unas gotas de
zumo de limón y sal. Reservar.
Cortar el rábano en láminas y utilizar estas para
decorar el tarro (el tarro de la foto es de 500ml,
pero si se va a cerrar, mejor utilizar uno de 750ml y
poner unas cuantas hojas verdes más).
Echar la quinoa cocida en el medio del tarro, entre
las láminas de rábano, encima los garbanzos y
echar el aliño.
Añadir 5 hojas de menta picadas, las pasas y
encima la mezcla de aguacate machacado.
Después poner una capa de tomates cortados en
rodajitas, la cebolla picada fina, parte del pimiento
picado y el resto de hojas de menta bien picadas.
Acabaremos con las hojas verdes, el resto del
pimiento rojo para decorar y los frutos secos y
semillas.
Guardar en la nevera y a la hora de consumir, se
va mezclando todo y si es necesario se rectifica de
sal.

FUENTE: https://www.objetivobienestar.com

VINO RECOMENDADO

BOHEDAL
BLANCO



BODEGA

 
 
Una amplia sala especialmente diseñada para la recepción y selección de la
uva, que también cuenta con toda la infraestructura necesaria para la
elaboración de vinos de la máxima calidad.
 
El espíritu tradicional de la bodega no está reñido con las nuevas tecnologías
que nos abren paso al control de las temperaturas y la obtención de resultados
más precisos en nuestros vinos.
 
Una sala equipada con todos los mecanismos de seguridad tanto para los
trabajadores como nuestros visitantes, suelos antideslizantes o alarmas
acústicas de índice de O2 en el aire.
 
Además todas nuestras salas son accesibles, la Plataforma Representativa
Estatal de Personas con Discapacidad Física nos certifica, siendo la bodega
más pequeña con esta certificación en la RUTA DEL VINO DE RIOJA ALTA
 

 

SALA DE ELABORACIÓN
 LA COLUMNA VERTEBRAL DE LA BODEGA



En el corazón de La Rioja Alta
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuzcurrita de río Tirón
       Crta Pancorbo. Camino de los Lirios s/n

26240 Cuzcurrita de río Tirón (La Rioja)
Latitud: 42.551307 (42º 33' 4.7" N)

Longitud: -2.964046 (2º 57' 50.57" W)
experiencia@bohedal.com - www.bohedal.com


