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La Bodega: 

 Lynus Viñedos y Bodegas S.L. es una joven empresa familiar que fue creada 

en 1999. Lynus cuenta  con 14,5  hectáreas de viñedo de Tempranillo en 

propiedad, ubicadas en el término municipal de Quintanilla de Arriba, dentro de 

lo que se conoce como la Milla de Oro de la denominación de origen  Ribera 

del Duero, zona española privilegiada en producción de vinos de alta calidad, 

por su particular climatología, suelos y su importante historia. 

Con una producción anual de unas 60.000 botellas aproximadamente la 

voluntad de Lynus Viñedos y Bodegas S.L. es la de ser una pequeña bodega 

en la que se fundan tradición y modernidad reivindicando  el respeto a la 

tradición artesanal sin rechazar la aportación de los nuevos conocimientos, y 

que esta bella forma de entender la viticultura se pueda plasmar en la creación 

de unos vinos de gran calidad y exclusividad. 

 

 

 

Nuestra razón de ser: 

En Lynus elaboramos vinos de calidad con uvas que proceden de nuestros 

viñedos. 

En  la mitología griega Lynus fue el hijo de Apolo y la musa Calíope, e inventó 

la melodía y el ritmo. Lynus trata de reflejar esas cualidades en sus vinos  
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buscando la armonía y la expresión de las peculiaridades de nuestros pagos: 

Roldan, El Moro y Cachapuz, todos ellos plantados en la variedad de uva 

Tempranillo, también conocida como Tinto Fino.  

El Tempranillo de El Moro aporta finura; el carácter y la potencia proceden de 

Roldán, y la sutileza la determinan los frutos del pago Cachapuz. Con uvas de 

estos tres pagos elaboramos vinos con personalidad propia, elegantes y 

nobles, que son fiel reflejo de estos terruños únicos y de un trabajo respetuoso 

con las cualidades de las uvas. 

En Lynus reivindicamos el respeto a la tradición artesanal, sin rechazar la 

aportación de los nuevos conocimientos y tecnologías. Por eso nuestra 

producción es limitada, exclusiva y cuidada al máximo. 

Nuestro Tesoro: 

Nuestros viñedos se emplazan en las terrazas del Duero, en suelos de origen 

terciario formados por los depósitos sedimentarios del Rio Duero. 

Estos suelos están formados de material fino muy permeable y rocas calizas 

con pH superiores a 8,2. 

La climatología está marcada por una pluviometría baja (450 mm) , veranos 

secos y calurosos e  inviernos largos, así como acusadas oscilaciones térmicas 

durante periodos críticos como el envero y la maduración de las uvas.
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Nuestros Pagos: 

En Lynus para la obtención de vinos de calidad consideramos necesario el 

perfecto conocimiento de los suelos y características climatológicas de las 

zonas donde se cultivan las vides ya que en función de sus cualidades se 

obtendrán frutos con diferentes matices. Este conocimiento posteriormente nos 

posibilita la creación de vinos exclusivos y con personalidad, ya que creemos 

que a  través de la combinación de las uvas obtenidas en las distintas zonas, 

pese a ser un trabajo laborioso, obtendremos los mejores vinos posibles. 

En las 14,5 hectáreas de viñedos propias que poseemos, por sus distintas 

características distinguimos tres zonas, que denominamos Pagos, que aportan 

a las vides diferentes matices y potencialidades. Son los siguientes: 

                                                                                                                  

 

 

 Pago Cachapuz: su considerable altitud de 

860 m sobre el nivel del mar, en la zona     

más alta de la segunda terraza del Duero, 

dan como resultado maduraciones tardías y 

potentes. 

 

 Pago Roldán: situado a 820 m sobre el nivel 

del mar, su orientación Norte-Sur evita los 

golpes de sol de media tarde los días de 

verano. Su suelo blanquero y pedregoso le 

dan grandeza a la vez que dificultad de 

laboreo. En este Pago se obtienen uvas 

recias, tintadas y afrutadas, resultado de 

maduraciones lentas y potentes. 

 

 

 Pago El Moro: situado en la misma ubicación 

del Pago de Roldan con el que linda, la 

característica principal no es en este caso su 

suelo blanquero, más bien al contrario, es en 

suelo oscuro y fértil a la vez que pedregoso. 
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Nuestros vinos: 

Porque no todas las uvas son iguales, nuestros vinos nacen con el 

conocimiento del potencial de cada Pago, del mimo y el cuidado de la planta y 

del control del fruto para llevarlo a su máxima expresión. 

Así se pueden crear  vinos con personalidad, elegantes y con nobleza, que son 

fiel reflejo de un quehacer respetuoso con las cualidades de sus uvas. 

Cuidamos viñedos con  una ubicación excepcional, buscamos frutos sanos, 

equilibrados y los vendimiamos cuando alcanzan su máxima expresión. 

La vendimia se realiza manualmente a las horas más frescas del día, para 

proteger al máximo los aromas y cualidades de la uva. Las fermentaciones y 

extracciones son suaves y poco agresivas. 

Las operaciones enológicas se programan y adaptan con el fin de resaltar las 

peculiaridades de las uvas de cada Pago, así los frutos más frescos y ligeros 

se reservan para los vinos Pagos del Infante y Alma, mientras que los más 

potentes se destinan a los vinos Lynus y Lynus Áurea. 

La crianza de los vinos se realiza en barrica de roble complementando y 

reforzando la expresión y el carácter de nuestros vinos. 

A continuación describiremos los distintos vinos que comercializamos en Lynus 

Viñedos y Bodegas y mostraremos su ficha técnica: 

 

Pagos del Infante 2014 
 

 El vigor y la juventud conviven en el vino jovial, afrutado y desenfadado que es 

Pagos del Infante. Procede de las uvas más frescas de los Pagos donde no se 

dan maduraciones largas y potentes. Se elabora con ligeras fermentaciones y 

maceraciones y con una crianza con un leve toque de madera de roble para 

resaltar la añada.  

Con una crianza de 4 a 6 meses en barrica  es aromático y ligero, ideal para 

compartir en cualquier momento con los amigos y para acompañar todo tipo de 

platos. Se recomienda servirlo a una temperatura entre 16 y 18 ºC. 
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FICHA TECNICA 

 

 

Materia prima 

Variedad del viñedo 100% Tempranillo. 
Vendimia manual con selección de  
racimos en el momento óptimo de  
maduración. 
 

Elaboración 

Fermentación en depósito de acero 

inoxidable. 

Crianza de 6 meses en barricas de 

roble francés y americano. 

Notas de cata 

 

Fase visual: Limpio, brillante, de 
color rojo cereza con ligero ribete 
violáceo. 
 

Fase olfativa: Combina los aromas a 
fruta roja con ligeros tonos tostados 
y tonos florales.  
 

Fase gustativa: Amable, sabroso y 
frutal. A destacar, el tanino fino y 
dulce. Goloso y fácil de beber. 
 

Acompaña perfectamente entrantes, 

arroces, carnes magras y pescados 

grasos. 

Servir a temperatura entre 16 y 18 
ºC. 

 

 

 

Presentación: Botella bordelesa 75cl. Caja cartón (12 botellas) 
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Alma López Crianza 2011 

 
La procedencia de sus uvas, principalmente del Pago de Cachapuz, le confiere a Alma 

sus características organolépticas. 

Uvas delicadas y elegantes, frutos rojos maduros, guinda, picota intensa, y una crianza 

de entre 12 y 15 meses en barrica de roble francés y americano aportan una estructura 

media con taninos agradables y equilibrados. 

Las botellas de Alma son numeradas, para no perderlas la pista. 

FICHA TÉCNICA 
 

  

Materia prima 
 
Variedad del viñedo 100% Tempranillo. 
Vendimia manual con selección de 
racimos en el momento óptimo de 
maduración. 
 
Elaboración 
 

Fermentación en depósito de acero 
inoxidable. 
Crianza de 15 meses en barricas de roble 
francés y americano de grano extrafino. 
 
Notas de cata 
 
Fase visual: Limpio, brillante, de color rojo 
cereza con ribetes del mismo color. 
Fase olfativa: De buena intensidad. 
Perfecto equilibrio entre los tonos de 
madera tostada, frutos secos y de monte 
bajo con aromas más dulces, de fruta roja 
ya madura. 
Fase gustativa: Buena entrada y paso de 
boca largo. Vino amable, sabroso y con 
marcado carácter frutal. Final amplio 
cargado de matices. 
 
Presentación: Botella bordelesa 75cl. Caja cartón (12 botellas) 
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Lynus 2011 
 

 La quietud de la terraza del Pago de Roldán constituye la personalidad de 

Lynus, el vino referencia de nuestra bodega, el alma de nuestro proyecto, y 

nuestra apuesta personal por lo elegante y lo amable. 

Con una crianza de entre 12 a 14 meses en barrica de roble principalmente 

francés y en botella hasta su salida al mercado, es un vino completo, en el que 

se funden unos taninos elegantes, suaves y aterciopelados con potentes frutas 

rojas y negras con un frescor sorprendente. 

Pensado para acompañar carnes, arroces e incluso cazuelas de pescados, se 

recomienda servirlo a una temperatura de entre 18 y 20 ºC. Todas las botellas 

están numeradas y proceden de una partida única y homogénea. 
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    FICHA TECNICA 

 

Vino referencia de la bodega. Se trata de un coupage de diferentes terroirs. 
 

Materia prima 

Variedad del viñedo 100% Tempranillo. 
Vendimia manual en cajas con selección  
de racimos en el momento óptimo de  
maduración.  

 

Elaboración 

Maceración prefermentativa en frío. 

Fermentación maloláctica en barrica. 

Crianza de 12 meses, mayoritariamente (85%) en 

barricas de roble francés de las mejores 

tonelerías de grano extrafino y tostados medios, 

cuyo aporte al vino se traduce en taninos 

elegantes, suaves y aterciopelados.  

Notas de cata 

Fase visual: Color rojo picota intenso, de buena 
capa. 
 

Fase olfativa: Elegante y complejo. 
Los tonos frutales y ligeros florales se integran 
perfectamente con los recuerdos a tabaco, 
pimienta y tostados ligeros. 
Presenta un marcado carácter mineral salino, 
que le aporta complejidad. 
 

Fase gustativa: De buena entrada. Equilibrado. 
Retronasal mineral, con un suave amargor final. 
Es persistente y vivo. 
 
Presentación: botellas numeradas, procedentes 

de una partida única y homogénea. 

Botella bordelesa troncocónica 75cl. Caja 6 botellas (cartón y 

estuche).Caja madera 3 botellas (pedido) Mágnum 1,5 l (estuche madera). 
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Lynus Aurea 2011 

Procede de los frutos más concentrados nacidos en las tierras más recias del 

Pago de Roldán. 

Cuidado y mimado al extremo, criado durante un periodo de tiempo de 12 a 15 

meses en barrica de roble francés y durante más de 24 meses en botella, 

Áurea expresa potencia, complejidad, con notas de frutas maduras y tostados 

de cacao y café, y a la vez muestra finura y elegancia. Un vino sedoso, fino y 

equilibrado. 

Acompaña y realza tanto platos sofisticados y elaborados como carnes rojas, 

asados y guisos. Se recomienda servirlo a una temperatura no superior a 20ºC. 
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FICHA TECNICA 

 
 
Máximo exponente de la bodega en la añada. 
 
 

           
 
 
 
 

Materia prima 
 
Variedad del viñedo 100% Tempranillo. 
Elaborado con nuestras mejores uvas, 
seleccionadas en la planta, y posteriormente, ya 
en bodega, grano a grano, en mesa de selección. 
 
Elaboración 
 

Fermentación maloláctica en barrica. 
Criado y afinado a lo largo de 12 meses en barricas 
nuevas de roble francés de grano extrafino. 
Se trata de un vino intenso, largo y persistente con 
una retronasal cargada de matices que le 
proporciona su paso por excelentes barricas. 
 
Notas de cata 

Fase visual: Picota profundo con ribete de color 
rubí, denso, bien cubierto 
Fase olfativa: Nariz potente y muy compleja. 
Destacan los tonos ahumados, torrefactos, de 
caramelo inglés y miel, en perfecta armonía con 
notas de ciruelas pasas, pimienta negra y finos 
anisados. 
 
Fase gustativa: Entrada elegante, que se abre 
para dar lugar a un vino amplio y complejo. Alta 
concentración de tanino fino y redondo. 
Retronasal potente, rica en matices; a destacar, 
los tonos de maderas nobles bien ensambladas 
con toques balsámicos de largo y persistente 
recorrido. 
 
Producción limitada y numerada. 
 
Presentación: botellas numeradas, procedentes de una partida única. 
Botella troncocónica de alta calidad, color musgo, de 75cl. 
Caja 6 botellas (madera y cartón).Caja madera 3 botellas. 
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Año de Gracia 2010 

Vino excepcional y de añadas exclusivas que reúne nuestro mejor saber y 

hacer, y merece nuestros mejores cuidados y atenciones. 

Elaborado con uvas nobles procedentes de los mejores parajes de nuestros 

viñedos. 

Con extracciones y maceraciones mimadas al extremo, y crianzas durante más 

de 14 meses en barricas nuevas de roble francés y durante más de 24 meses 

en botella, este vino expresa potencia y complejidad, con notas de frutas 

maduras y tostados de chocolate y toffee a la vez, muestra finura y  elegancia, 

es complejo y equilibrado. Necesita tiempo para expresarse. 

 
 
 

FICHA TECNI 

                                                                             

Materia prima 
 
Variedad del viñedo 100% Tempranillo. 
Elaborado con nuestras mejores uvas, 
seleccionadas en la planta, y posteriormente, ya 
en bodega, grano a grano, en mesa de selección. 
 
Elaboración 
 
Fermentación maloláctica en barrica. 
Criado y afinado a lo largo de 14 meses en barricas 
nuevas de roble francés de grano extrafino y 24 meses en  
botella. 
Se trata de un vino intenso, donde se conjugan todas las  
 estrellas, potencia y sutileza, frescor y persistencia. 
 
Notas de cata 
 
Fase visual: Picota profundo con ribete de color 
Rubí. 
Fase olfativa: Nariz potente. 
Destacan los tonos tostados, en perfecta armonía con 
notas de ciruelas pasas. 
 
Fase gustativa: Entrada elegante, que se abre 
para dar lugar a un vino amplio y complejo. Alta 
concentración de tanino. 
Retronasal potente,  con notas de frutas maduras y 
 tostados de chocolate y toffee a la vez, muestra finura y  
 elegancia, es complejo y equilibrado. Necesita tiempo 
 para expresarse. 
 
Producción limitada y numerada. 

 
Presentación: botellas numeradas, procedentes de una 
 partida única. 
Botella troncocónica de alta calidad, color musgo, de 75cl. 
Caja madera de 2, 3, o 6 botellas. 
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Principales premios y galardones: 

A lo largo de nuestra corta historia los vinos de nuestra bodega han participado 

y se han promocionado en distintas ferias, eventos y concursos, en los que 

hemos obtenido resultados muy significativos, y que nos refuerzan en la idea 

de seguir apostando por la creación de vinos de calidad reivindicando  el 

respeto a la tradición artesanal sin rechazar la aportación de los nuevos 

conocimientos. A continuación exponemos algunos de esas distinciones: 

 

 MEDAILLE D’OR: Vinalies Internacionales, Paris 2002.                  

 MEDALLA DE PLATA: Salón internacional del Vino, Madrid 2002.  

 ZARCILLO DE BRONCE: Premios Zarcillos, Valladolid 2003.            

 

 ZARCILLO  DE PLATA: Premios Zarcillos, Valladolid 2005 .               
 

 
 

 Seleccionado por Michel Bettane para representar a la D.O en Vinexpo 2005. 
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 BACCHUS DE PLATA: Premios Bacchus, Madrid 2006.           

 

 ZARCILLO DE ORO: Premios Zarcillo,  Valladolid 2007.            

 MEDAILLE D’OR :Concours Mondial du Vin, Bruxelles 2007.      
 
 

 

 MEDAILLE DE L’EXCELLENCE: Citadelles du Vin , Bordeaux 2007. 
 

 

 
 TEMPRANILLO DE ORO: Tempranillos al Mundo, Shanghai 2007. 

 

 MUNDUS VINI GOLD: Mundus Vini , Alemania 2007.               
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 BACCHUS DE PLATA: Premios Bacchus,  Madrid 2008.  
 
 
 

 ZARCILLO DE PLATA: Premios Zarcillos, Valladolid 2009.  
 

 TROPHÉE PRESTIGE: Citadelles du Vin,  Bordeaux 2009.    
 

 

 

 

Red de distribuidores: 

En la actualidad Lynus Viñedos y Bodegas S.L. cuenta con una amplia red de 

distribuidores nacionales en la que están vinculadas cerca de 30 empresas de 

distribución situadas en las distintas Comunidades Autónomas. 

En  Lynus viñedos y Bodegas S.L. consideramos muy importante darnos a 

conocer también  fuera de nuestras fronteras por lo que desde hace años  

exportamos nuestros vinos a distintos países como Bélgica, Alemania, Suiza o 

Brasil. 
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Podréis  contactar con nosotros: 

 

 

Propietario: 

 

Javier López LLorente. 

 javier.lopez@lynus.es 

Teléfono móvil: +34 661 879 

016. 

 

 

 

 

 

 Bodega: 

Lynus Viñedos Y Bodegas, 
S.L. 
Camino de las Pozas s/n 
47350 Quintanilla de Onésimo 
(Valladolid) 
España 
 
info@lynus.es 
 
Teléfono/fax: +34 983 680 224 

web: www.lynus.es 
 

mailto:javier.lopez@lynus.es
mailto:info@lynus.es
http://www.lynus.es/

