S

omos una empresa familiar con más de 100 años de experiencia en el mercado.
La bodega fue fundada por Don Alberto Colado en 1890 y desde entonces hemos
estado en constante proceso de transformación y actualización, incorporando
a nuestra empresa la fabricación, comercialización y exportación de Aceite de Oliva
Virgen Extra, Aceite de Oliva Virgen Extra de producción ecológica e higos secos Cuello
Dama.
Siempre apostando por la calidad y el respeto al medio ambiente.
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Aceite de Oliva virgen extra de categoría superior obtenido directamente de aceitunas de la variedad
cornicabra y sólo mediante procedimientos mecánicos.

Aceite de oliva virgen extra ecológico de categoría superior obtenido directamente de aceitunas
ecológicas de la variedad cornicabra y sólo mediante procedimientos mecánicos.

Aspecto: claro limpio y brillante.
Color: amarillo con tonalidades verdes.
Sabor: Intenso, peculiar y muy aromático con frutado de frutos secos. Su amargo es ligero y su
picor algo más intenso.

Aspecto: claro limpio y brillante.
Color: amarillo con tonalidades verdes.
Sabor: Intenso, peculiar y muy aromático con frutado de frutos secos. Su amargo es ligero y su
picor algo más intenso.

Formatos disponibles: - 5 litros PET- 1 litro PET – 500 ml cristal – 250 ml cristal

Formatos disponibles: - 5 litros PET- 500 ml cristal – 250 ml cristal

VINO TINTO
VALCOLADO

VINO BLANCO
VALCOLADO

Vino tinto de mesa elaborado con variedad garnacha del país y una graduación de 14,5% Vol.

Vino blanco de mesa elaborado con variedad airén y una graduación de 13,00% Vol.

Color rojo guinda, brillante. En nariz muy varietal con aromas de frutos rojos.

Vino blanco de color limpio, brillante y cristalino, en nariz la primera impresión es muy agradable y
frutal.

En boca suave intenso y muy envolvente.
Formatos disponibles: 5 litros PET – 2 litros PET – 750 ml cristal.

En boca es fresco con entrada ligera, de acidez equilibrada y redondo.
Formatos disponibles: 5 litros PET – 2 litros PET – 750 ml cristal.
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Vino tinto con donominación Tierra de Castilla elaborado con la variedad de uva Syrah y con una
graduación de 14,00% Vol.

Color rojo oscuro, nariz intensa, con toques de especies como la nuez moscada, canela y aromas
cítricos como la piel de naramja.

Color rojo apicotado intenso, muy bien cubierto en capa.

En boca no es excesivamente dulce, buena acidez, agradable recuerdo de especies dulces y frutos
secos.

Aromas complejos, combinando la fruta bien madur y las notas especiadas, balsámicas y florales.
En boca es potente, bien equilibrado y sabroso, sedoso y de suave acidez.

Formatos disponibles: - 750 ml cristal – 2 litros PET

Syrah
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HIGOS SECOS
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Higos secos convencionales y ecológicos con o sin harina de arroz de la variedad cuello dama,
variedad típica de la zona geográfica que se sitúa entre el Valle del Tajo y el Valle del Jerte.
Destaca por su piel fina, color claro y pulpa dulce.
Formatos disponibles: - Tarrinas de 250 gramos- Bolsas de 500 gramos – Estuches de 2 kg –
Graneles de 5 y de 10 kilográmos.

Barrio Estación, 5 , Bajo | Montearagón, Toledo | España
Tel.: +34 925 86 50 38
info@bodegascolado.com

