
Bodegas Ribera del Juá

Denominación de Origen Protegida 
Jumilla





El río Juá es una antigua co-
rriente de agua que corría de 
norte a sur una parte impor-
tante del septentrión del tér-
mino municipal de Jumilla. 
El nombre de Juá viene del 
árabe clásico "al wadi", que 
quiere decir el valle, el cauce. 

El río Juá ha sido una ar-
teria de riqueza para Jumi-
lla, a lo largo de su recorri-
do se han asentado todos los 
pueblos y culturas que han 
ocupado la Comarca, des-
de el Paleolítico Inferior.
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La Ribera del Juá



Ubicada en la ribera de lo 
que era el viejo cauce del “Rio 
Juá”.  Sus más de 2000 me-
tros de edifi cación nacen de las 
entrañas de la propia sierra. 

Dotada de la mas moder-
na tecnología tiene una ca-
pacidad de elaboración de 
200.000 Kgs. de uva, toda 
en mesa de selección. habien-
do obtenido los certifi cados de 
bodega artesanal y ecológica.

La Bodega



"España, el bello país
del vino y de las canciones” 

                Goethe, Fausto

Nuestros Vinos



Tinto Joven Cosecha 2017

Monastrell, Syrah y 
Cabernet Sauvignon
Graduación, 14,5 º
Sírvase a 14 º/16 º 

Color granate-violáceo.
Aromas afrutados finos y 
dulces, frescos, intensos de 
fruta roja y negra madura. 



Tinto Roble 2017

Monastrell, Syrah y 
Cabernet Sauvignon
Graduación, 14,5 º
Sírvase a 14 º/16 º 

Color cereza-violáceo . 
Aromas afrutados, finos 
torrefactos de café y vainilla 
dulce, fresco, fruta roja y 
fruta negra. 

Tinto Roble 2017

Monastrell, Syrah y 
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Tinto Joven Barrica 2017

Monastrell, Cabernet 
Sauvignon y Syrah
Crianza de 7 meses en barrica
 de roble americano y francés.
Graduación, 15 º
Sírvase a 14 º/16 º 

Color cereza-violáceo intenso. 
Aromas fruta roja y madura, 
dulces y cremosos torrefactos 
de café y vainilla del roble. 

Premios: 
-Bacchus de Plata 2017 
-90 puntos Decanter, y
Medalla de plata 2019
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Tinto Selección 2017

Monastrell, Cabernet 
Sauvignon y Syrah
Crianza de 12 meses en barrica 
de roble americano y francés.
Graduación, 14,5º
Sírvase a 14º 

Rojo rubí oscuro de capa alta, 
limpio  y brillante. Nariz  muy
elegante,  donde se mezclan, 
aromas de vainilla y cacao 
procedentes de su crianza en 
barricas.

Premios:
Bacchus de Plata 2018 
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Blanco Ecológico 2018

Moscatel
Graduación, 13 º
Sírvase a 4 º/5º 

Amarillo pálido alimonado, 
limpio y brillante 
Nariz intensa con aromas que 
recuerdan a la flor de azahar
 y al jazmín, entremezcladas
 con notas cítricas, pomelo,
 lima, muy  elegante. 
En boca es fresco, suntuoso, 
amable y afrutado
De exquisita acidez y con un 
post gusto largo  y afrutado.
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Bodegas Ribera del Juá S.L.
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