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Vinos con el sabor
de la Baja Montaña
del Pirineo Navarro
naturaleza
y tradición
En el corazón de la Comarca de la Baja
Montaña, a las puertas de los Pirineos, se
encuentran la Bodega de Liédena y sus viñas,
en un enclave natural privilegiado, bañado por
el Río Irati, junto a las Foces de Arbayún y
Lumbier.

bodega de liédena

La magna Villa romana de liédena

Cerca de la bodega y rodeados por las viñas, se
encuentran los restos de la Magna Villa Rural
Romana de Liédena (siglos II-IV), el clima y las
tierras fértiles y productivas fueron la razón de su
asentamiento. Uno de sus principales cultivos fue
la vid. Entre los restos de esta villa se encontró
una pequeña bodega y un torcularium, un lugar
destinado al pisado de la uva.
Bodega de Liédena rinde homenaje a sus
antepasados elaborando una exclusiva edición
limitada (3.000 botellas) de “Ledea Liédena
Bacus”, un vino hecho en tinajas.

bodega con
viñas propias
Nuestro gran activo
son nuestras viñas.
En este momento la
Bodega cuenta con
90 hectáreas
de viñedos en
propiedad.
Nuestras variedades
principales son la
Garnacha y
el Chardonnay.
También tenemos
plantaciones de
tempranillo, cabernet
sauvignon, merlot,
pinot noir y moscatel
de grano menudo.

La Bodega de Liédena situada en la zona de la Baja
Montaña Navarra, nace en 1939, aunque el vino de
Liédena tiene una historia que comienza muchos siglos
atrás, allá por el Siglo II, hace casi dos milenios.
Porque esta tierra nuestra, ese clima, ese aire… son
el secreto, la clave, de la calidad de nuestros caldos.
Los Romanos, allá por el siglo II lo descubrieron, prueba
de ello es que, a apenas 3 km. de nuestra bodega, se
encuentran los restos de la Magna Villa Rural Romana
de Liédena (siglos II-IV); el clima y las tierras fértiles y
productivas fueron la razón de su asentamiento y uno de
sus principales cultivos fue la vid.
El vino forma parte de nuestra cultura, de nuestra
identidad. Nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos,
nuestros antepasados, durante siglos y siglos, durante
milenios, hemos tenido el viñedo, la uva y el vino como
epicentro de nuestra actividad principal y hoy somos el
resultado de toda esta experiencia;
La Bodega de Liédena.

Relación de productos comercializados
-

Tinto Ledea.
Tinto Crianza Ledea.
Rosado Garnacha Ledea.
Blanco Chardonnay Ledea.
Tinto “Ledea Liédena Bacus” Edición Limitada, hecho en tinajas.
“Bag in box” de 5, 10 y 15 litros de Tinto.
“Bag in box” de 5, 10 y 15 litros de Rosado Garnacha.

La Uva de
la Baja Montaña
Navarra

Vinos diferentes,
marcados por la
frescura del
clima, la
composición
particular de
los suelos y la más
cuidada
elaboración.

La Baja Montaña navarra cuenta con unas
condiciones naturales espectaculares para elaborar vinos.
Las variedades más notables de la bodega son:
La Garnacha, que es la variedad que históricamente se ha cultivado y mejor se ha adaptado a
la zona.
La Chardonnay, variedad que se introdujo
hace unos años y su adaptación ha sido excelente.

ledea tinto
Tipo de Vino: Tinto
Variedad: Coupage Garnacha/Tempranillo
Grados: 14º
Zona de elaboración: D.O. Navarra.
En vista: Color rojo brillante, con tonos cereza madura.
En nariz: Es frutal, toques balsámicos y regalices.
En boca: Fruta roja madura, tanino equilibrado, largo
pero sin ser pesado.
Nuestros tintos son vinos con frutas silvestres rojas y
negras, toques balsámicos y regaliz. Cuerpo adecuado,
soportado por unos taninos sabrosos con un equilibrio
entre acidez y grado que los hace muy agradables de
beber.
En general largos y muy francos.

ledea rosado garnacha
Tipo de vino: Rosado
Variedad: Garnacha
Grados: 14º
Zona de elaboración: D.O. Navarra
En vista: Color rosa con reflejos violáceos.
En nariz: Recuerda a frutas rojas frescas, floral.
En boca: Muy frutal, con la acidez adecuada.
Sabroso, amplio y con muy buen final.
Nuestros rosados son elaborados por el método de
“sangrado”, dan unos vinos muy en nariz y en boca,
yendo más allá del clásico rosado navarro. La breve
maceración prefermentaria en frío y la extracción del
mosto simplemente por gravedad, producen los rosados
más delicados y finos de la mejor variedad para
elaboración de estos vinos: la Garnacha tinta.

ledea blanco chardonnay
Tipo de Vino: Blanco
Variedad: Chardonnay
Grados: 14º
Zona de elaboración: D.O. Navarra.
En vista: Color dorado pálido, con reflejos verdosos.
En nariz: Limpia y sutil. Delicada. Cítricos, fruta blanca y
tropicales. Cierta mineralidad.
En boca: Destaca su frescura y equilibrio.
Marcada tipicidad varietal.
Nuestros blancos; debido a la frescura climatológica
de esta zona, la uva Chardonnay se desarrolla dando
la mejor expresión de los Chardonnays clásicos; notas
de aromas nobles y frescor; notas minerales y de nuez
fresca, flores silvestres y fruta blanca.

ledea tinto crianza
Tipo de Vino: Tinto Crianza 2016
Variedad: Coupage Garnacha/Tempranillo
Grados: 13,5º
Zona de elaboración: D.O. Navarra.
En vista: De elegante color rojo cereza picota, capa
media alta y limpio.
En nariz: Frutal y de buena intensidad. Asoma un ligero
toque a roble conseguido en su crianza en barrica.
En boca: Desarrollo armonioso, con suave presencia
tánica que le augura vida por delante. Final largo y
sabroso.
Nuestros tintos son vinos con frutas silvestres rojas y
negras, toques balsámicos y regaliz. Cuerpo adecuado,
soportado por unos taninos sabrosos con un equilibrio
entre acidez y grado que los hace muy agradables de
beber.
En general largos y muy francos.

ledea liédena bacus
Variedad: Tinto Garnacha
Grados: 14º
Un vino hecho en tinajas elaborado con uva garnacha
de más dé 50 años vendimiada a mano.
En vista: Su color es rojo cereza y presenta una gran
intensidad.
En nariz: Su entrada en nariz es muy elegante con notas
frescas y florales, recuerda a frutas del bosque.
En boca: En el paladar tiene una entrada muy suave
donde resaltan las notas varietales dé la garnacha,
para pasar a una boca intensa que nos recuerda a las
frutas en licor, y finaliza con un tanino muy elegante
destacando su paso por tinaja.
Después de una fermentación y posterior maceración
durante 20 días y una vez finalizada la fermentación
maloláctica, este exclusivo vino se introdujo en tinajas
de 160 litros donde ha permanecido 24 meses hasta su
embotellado.

RECOMENDACIONES
DEL USO DEL ENVASE
BAG IN BOX
Disponemos de nuestros vinos
Tinto del año
y Rosado Garnacha
en formato “Bag in Box”
en 5 y 15 litros.

El envase “Bag in Box” es un sistema de envasado
consistente en una caja de cartón cuyo interior hay una
bolsa metalizada donde se aloja el producto.
Esa bolsa interior protege el producto de su oxidación
y de la luz solar, lo que permite conservarlo con todas sus
propiedades organolépticas.
Conforme se va consumiendo el producto, la bolsa interior
se va reduciendo de tamaño manteniendo el vacío en
su interior. El sistema de envase “al vacio” permite una
conservación óptima del producto. Al no entrar el vino
en contacto con el aire (algo que ocurre en las botellas
una vez abiertas y retirado el corso) éste conserva todas
sus cualidades.
El envase dispone de una válvula-grifo que permite
dosificar el producto.
En el momento en que el nivel del vino en el envase se
localiza por debajo de la válvula, existe el riesgo de que,
al servir el producto, pueda entrar aire en el interior del
envase, oxidando el vino y pudiendo afectar negativamente
a su conservación. Para evitar este hecho, se recomienda
inclinar el envase cuando el nivel del vino sea inferior al
nivel de la válvula-grifo.
Se recomienda mantener en envase “Bag in Box” a
temperatura fresca y no exponerlo directamente a la
luz del sol.
Se recomienda rotar el vino conforme a la fecha de
envasado. Su consumo óptimo debe realizarse en los
cuatro meses posteriores a la fecha de envasado.
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Síguenos en:
www.bodegadeliedena.com
www.instagram.com/bodegadeliedena/
www.facebook.com/bodegadeliedena/
www.twitter.com/@bodegadeliedena/

