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El Castillo de Monjardín, está situado en Navarra, entre Pamplona y Logroño, a los pies de los Pirineos que
hacen frontera con Francia. En el Siglo VIII, el Castillo de Monjardín fue de vital importancia para el Reino
de Navarra. Actualmente pasan miles de peregrinos haciendo el Camino de Santiago.
Nuestra zona vitivinícola es muy interesante debida a la gran variedad de uvas que se adaptan a nuestro
clima, destacando variedades como Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlot y Pinot Noir con perfil de
crianza-reserva. Tambien, en la zona sur elaboramos los miticos Tempranillo y Garnacha mas frescos y
afrutados. Durante los últimos 25 años, hemos sido otorgados con más de 100 medallas internacionales.
Nuestros viñedos familiares son un total de 220 Ha de unas edades de 15, 25 y 70 años de los que elaboramos
una amplia gama de vinos. Además, tenemos 80 Ha de Olivos Arbequina para producir Aceite de Oliva
Virgen Extra. Nuestras fincas se encuentran orientadas al sol, a unos 600 metros de altitud, aireadas por el
viento del “Cierzo”.
La bodega se construyo en 1988, un total de 5,000 m2, esta diseñada para elaborar vinos de calidad, tenemos
tres niveles de plantas donde se realizan la fermentacion, crianza en barrica y botellero. Los exteriores son
de piedra, quedando muy integrado en el paisaje rural donde nos encontramos.
Filosofía. La ventaja diferenciadora de Monjardín son nuestros viñedos y el microclima que nos permite elaborar
unos vinos singulares llenos de intensos aromas, sabores elegantes y estructura firme. Las fermentaciones
son controladas y la crianza se realiza en barricas de roble Francés y Americano. Combinamos los mejores
métodos tradicionales con la innovación a través de últimas técnicas vitivinícolas.
Nuestro objetivo es elaborar vinos de alta calidad que representen nuestra tierra y tradición vitivinícola, siendo
vinos que expresan el continuo progreso de nuestros viñedos. Así entonces, perseguimos que Castillo de
Monjardin sea una de las marcas más importantes de España.

ESPAÑA Y SUS DENOMINACIONES DE ORIGEN

La Denominación de Origen Navarra (DO)
Durante mas de 80 años, el Consejo Regulador de Navarra, se dedica a la certificacion de
vinos de calidad. La localización es excepcional por su diversidad climática y paisajística.
Concretamente, son cinco sub-zonas, en el norte se encuentran la Alta Montaña de Valdizarbe,
la Baja Montaña y la zona de Tierra Estella, mientras que en el sur cálido y más seco, se
encuentra la Ribera Alta y Baja.
Navarra es tierra de tradición, los primeros viñedos son origen de la proximidad a Francia y el
paso del Camino de Santiago. Por ello, las variedades de uva mas utilizadas son el Chardonnay,
Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo y Garnacha. Gracias a las excelentes condiciones
climaticas, diversas en las subzonas de Navarra, la gran mayoria de variedades de uva se
adaptan perfectamente para el cultivo de uvas de calidad. EVENA es el instituto regional de
investigación enológica de gran importancia para el desarrollo vitivinícola.
Comunidad Foral de Navarra
Navarra, fue uno de los Reinos mas importantes de España desde la invasion musulmana.
Siempre ha sido una region con mucha riqueza procedente de la agricultura y la elaboracion de
productos de la tierra. La cultura y tradicion Navarra han resultado ser de las mas valoradas en
España, ofreciendo una amplia variedad de productos con Denominacion Navarra.
Productos tipicos de la gastronomía Navarra son la chistorra, chuletillas de cordero y toda clase
de verduras, como los pimientos del piquillo, esparragos y alcachofas de Navarra. También, hay
que destacar los fantásticos quesos del Roncal e Idiazábal, elaborados con leche de oveja.
Pamplona, la capital, es mundialmente conocida por sus fiestas en honor a San Fermín, que se
celebran el 7 de Julio, donde todos los asistentes se visten de blanco y rojo.

La excelencia de nuestros Chardonnays
CHARDONNAY 2016
“EL CEREZO”
La viva expresión del Chardonnay

CHARDONNAY 2014
“BARRICA SELECCION“
La Elegancia del Chardonnay

Descripción: De nuestra finca “El
Cerezo”, elaboramos un Chardonnay
Joven con las características de un
clima fresco y altitud elevada. Tiene
un color amarillo brillante, fresco y
persistente, con notas tropicales al
inicio que van tornándose cítricas al
final del paso por boca.

Descripción: De nuestra finca de
“Azqueta”, este Chardonnay es
fermentado y criado en barricas
nuevas de roble Francés durante
6 meses, color amarillo con tonos
dorados. Es un vino con estructura y
paladar largo. Su aroma es complejo
y elegante, tiene notas de vainilla
mezcladas con aromas cítricos.

Variedad Uva: 100 % Chardonnay
Viñedo: “El Cerezo” de 28 años
edad
Altitud: 650 mts.
Crianza: Sin barrica
Alcohol: 13%

Variedad Uva: 100 % Chardonnay
Viñedo: “Azqueta“ de 30 años edad
Altitud: 650 mts.
Crianza: 6 meses barrica
Alcohol: 13,5%

Oro 2015, Bacchus España
Plata 2016,Concours Mondial Bruxelles
PVP (recomendado): 6,25€

Oro 2015, Mundus Vini 2015
Oro 2016, Challenge International
PVP (recomendado): 8,75€

ROSADO DE LAGRIMA
ROSADO 2016
Vendimia Nocturna
Guia proensa: ¨Atractivo y con personalidad ¨
Descripción: Un rosado elaborado como es tradicional en Navarra por el método del
sangrado “De Lagrima”. Vendimiado a la noche, obtenemos un color más ligero, rosa
brillante con tonos azulados. Muy aromatico, con predominio de cerezas y frambuesa
en nariz. Además, es muy fresco y largo en boca.
Variedad Uva: 60 % Cabernet Sauvignon, el resto Garnacha, Tempranillo y Merlot
Viñedos: Campanaldia, cercanos al Valle de Monjardin
Altitud: 450 mts.
Crianza: Sin barrica
Alcohol: 13 %
Medalla Oro 2016 Bachus
Medalla Plata 2015 Les Citadelles du vin
PVP (recomendado): 4,95€

La expresion mas frutal de estas miticas variedades de uvas
TEMPRANILLO 2015
“CLASICO“

GARNACHA 2015
“LA CANTERA¨ CEPAS VIEJAS

Descripción: Tempranillo,
criado
durante 4 meses en barrica, es
un clásico de Monjardin. Tiene un
color rojo cereza brillante. Intenso
perfume a frutas rojas, equilibrado
y muy expresivo al paladar con un
final fresco.

Descripción: De nuestra finca “La
Cantera”, con más de 70 años de
edad, obtenemos una Garnacha
delicada y concentrada. Criada en
barricas durante 6 meses mantiene
la tipicidad de la uva. Tiene un
color rojo rubí intenso. Notas de
fruta roja bien ensambladas con
los torrefactos de su media crianza.
Paladar redondo, envolvente con
taninos maduros.

Variedad Uva: 100% Tempranillo
Viñedo: “Las Cañas“ 25 años edad
Altitud: 450 mts.
Crianza: 4 meses barrica
Alcohol: 13,5 %
Recomendación: Vino para todos los
momentos, muy agradable al paladar que marida bien con todos los
platos.
Tempranillo de clima fresco
Guia Peñin “Mejor Calidad Precio”
PVP (recomendado): 4,95€

Variedad Uva: 100% Garnacha
Viñedo: “La Cantera”, 70 años
Altitud: 500 mts.
Crianza: 6 meses barrica
Alcohol: 13,5%
90 Ptos Wine Spectator
90 Ptos Guia Peñin
PVP (recomendado): 5,75€

ORIGEN, es nuestra Seleccion
CRIANZA 2013
“COUPAGE SELECCION“
Descripción: El origen del vino en Navarra, las variedades mas tipicas y que mejor se
adaptan a nuestra zona. Nuestros mejores viñedos de Cabernet Sauvignon y Merlot
con la tipicidad aromática y frutal del Tempranillo. Criado durante 12 meses en barrica
y 6 meses en botella realza su estructura y afina sus taninos. Color rojo rubí intenso,
es un vino equilibrado y elegante en boca. Notas especiadas, cuero y eucalipto, fruta
madura.
Variedades: 40% Cabernet Sauvignon, 40% Tempranillo y 20% Merlot
Viñedo: Valle Monjardin (30 años)
Altitud: 475 mts.
Crianza: 12 meses barrica
Alcohol: 14%
Medalla Plata 2014, Bacchus España
Medalla Plata 2015, Concurso Mundial Bruselas
PVP (recomendado): 6,50€

Elaboración de autor de viñedos muy especiales
PINOT NOIR 2015
“EL CEREZO“

MERLOT DE AUTOR 2012
“DEYO”

Descripción: Pinot Noir es la uva
de los grandes Borgoñas, que
en climas fríos desarrollan vinos
únicos caracterizados por el color
rojo rubí de capa media. El paso
en boca es suave y elegante con
sabores a cereza madura. Criado
en barrica durante 9 meses.
En nariz destacan los aromas
minerales y tostados como
especias de vainilla y cacao.

Descripción: Nuestra finca Deyo
nombrada en honor al antiguo
Castillo de Deyo, produce un Merlot
estilo Bordeaux extraordinario y
muy reconocido. Maloláctica y
crianza en barricas nuevas de roble
Frances durante 14 meses. Tiene un
color rojo rubí intenso con mucha
capa. Es redondo y estructurado,
elegante, notas de chocolates y
fruta madura.

Variedad: 100% Pinot Noir
Viñedo: El Cerezo 28 años, 650 mt
Crianza: 9 meses barrica
Alcohol: 13,5%
Recomendación: Cocina gourmet

Variedad: 100% Merlot
Viñedo: “Deyo“ (28 años a 575 mts.)
Crianza: 14 meses barrica
Alcohol: 14%
Recomendación: Alta gastronomía

89 Puntos Guia penin

Plata 2016, Bachus
90 ptos, Guia peñin

PVP (recomendado): 7,50€

PVP (recomendado): 9,50€

Aceite de oliva virgen extra
Hemos completado la extructura agrícola de nuestra familia con 80 Ha de olivos de variedad Arbequina
Nuestro aceite de oliva está calificado como Virgen Extra

Aceite de Oliva Arbequina Virgen Extra
Campos Monjardín
Nuestro Aceite de Oliva Virgen Extra está
elaborado con olivas 100 % Arbequina
de nuestra finca en Monjardin, al Norte de
España. Tenemos un clima continental,
hacemos la recolección temprana a finnales
de Noviembre resultando así un aceite
muy fresco y fino. Esta prensado en frio y
calificado de primera calidad Extra Virgen
con acidez menor a 0,1%.

NOTAS DE CATA
Color dorado con tonos verdes. Intenso
aroma a verduras como las alcachofas y
aceituna verde, muy fresco con notas de
tomate. En el paladar, tiene las características
elegantes de la Arbequina y sigue un ligero
toque especiado que finaliza suavemente
quedando muy equilibrado.

RECOMENDACIONES
Se pude maridar con cualquier comida
cuyos entrantes sean verduras, pescados
ahumados, carnes curadas o simplemente
degustar con pan. Además, puede usarse
para ensaladas, pastas y verduras, carnes o
pescados a la brasa.
Recomendado en la mayoría de dietas
equilibradas. Alto contenido en vitamina E y
efecto antioxidante. Además, es beneficioso
para regular el colesterol por su contenido en
ácido oleico.
FORMATOS Y PRECIOS
CRISTAL 500 ML PVP (recomendado) 4,25€
CRISTAL 750 ML PVP (recomendado) 5,15€
GARRAFA PET 2 LTS PVP (recomendado) 9,95€

Algo mas que una bodega ...visistas, degustaciones y restaurante.
Nuestro objetivo es que la gente sienta y disfrute con nuestros vinos y acietes, pero además ofrecerle un entorno
acogedor y organizado para visitar y disfrutar de un lugar espectacular. Disponemos de un amplio espacio donse se pueden celebrar acontecimientos con capacidad para mas de 500 personas, como bodas y eventos de empresa. Ademas, tenemos un restaurante donde ofrecemos comida de temporada y cocina tradicional de Navarra.
Se ofrecen visitas guiadas a la bodega, para dar a conocer nuestro proceso de elaboración, culminando estas con
diferentes opciones de degustacion. Estamos en disposición de realizar cualquier tipo de visita, grupos y eventos.
Podeis consultar mas información en nuestro telefono 948 537 412 o en www.monjardin.es

Bodegas Castillo de Monjardin
Villamayor de Monjardin
31242 NAVARRA (ESPAÑA)
Tlfno: +34.948.537.412
Web: www.monjardin.es

Vinos y viñedos de calidad
para disfrutar con la mejor gastronomia

