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Fiel / Infiel / Oyada / A Punto 99

Autor



Origen:
Viñedos seleccionados en diferentes parcelas del valle de Peñafiel y 
Curiel a 750 m. de altitud de suelo arenoso con piedra silícea y de 
Fompedraza con una altitud de 910 m. de tierra y piedra caliza.

Varietal: Tempranillo.

Crianza: 20 meses en barricas de roble francés y americano.

Grado: 15% Vol.

Visual: Rojo picota intenso con reflejo rubís. Todavía mantiene viva su 
gran expresión frutal detonante de las cosechas mediterráneas cálidas.

Nariz: Muy frutal con recuerdos de flores en el que se reproducen todas 
las sensaciones obtenidas en la boca.

Boca: Aparecen frutas negras muy marcadas como la mora, regaliz 
negro y frutas rojas de bosque perfectamente ensambladas con 
maderas nobles poco tostadas que aportan un final de cobertura de 
chocolate y regaliz.

Briego
Fiel

2015
Premios

93 puntos Tim Atkin Top 100 
Ribera del Duero 2022

93 puntos en Civas 2019 
con Medalla de Oro 

Briego Fiel2015



Origen:
Vino elaborado con la uva procedente de 2 hectáreas de viñedo viejo de 
60 años de tierra silícea , situado en el valle del rio Duero. Fermentación 
maloláctica en barrica de roble francés con batonnage.

Varietal: Tempranillo.

Crianza: 16 meses en barricas de roble francés.

Grado: 14,5% Vol.

Visual: Color cereza madura de corazón oscuro y lágrima densa.

Nariz: La nariz es elegante, fina donde destacan los frutos de moras, 
zarzamoras, bosque bajo y finas maderas entremezcladas, especiadas 
de regaliz y clavo.

Boca: Estupendo balance de acidez y extracto, sabores claros de otoño 
con suaves recuerdos de frutos secos y retronasales de regaliz y frutas 
del terroir.

Briego
Infiel
2015

Premios
93 puntos Tim Atkin Top 100 

Ribera del Duero 2021
94 puntos en Civas 2019 

con Medalla de Oro 

Briego Infiel2015



Origen:
Vino procedente de nuestro viñedo “La Hoyada” en Fompedraza a 910 m. 
de altitud.  La característica principal de este viñedo es la piedra caliza , 
aportando toques de mineralidad al vino..

Varietal: Tempranillo 100%

Crianza: 20 meses en barricas de roble francés.

Grado: 14,5% Vol.

Visual: Potente color rojo brillante que conserva leves reflejos purpuras.

Nariz: Aromas a frutas maduras como cerezas y ciruelas con sutiles 
matices de especias, regaliz negro, café tostado, monte bajo y claros 
balsámicos (cedro).

Boca: En boca resulta complejo, con mucha personalidad, gran 
volumen. Vino limpio, vivo, con fondo de cueros nobles y vainillas. 
Recuerdos de chocolate negro y perfume de caja de puros, muy maduro 
y sabroso en retronasal.

Briego
Oyada

2011
Premios

95 puntos Tim Atkin Top 100 
Ribera del Duero 2021

95 puntos en Civas 2021
con Medalla Gold Oro

Briego Oyada2011



Origen:
Viñedos seleccionados en diferentes parcelas del valle de Peñafiel y 
Curiel a 750 m. de altitud de suelo arenoso con piedra silícea y de 
Fompedraza con una altitud de 910 m. de tierra y piedra caliza.

Varietal: Tempranillo.

Crianza: 12 meses en barricas de roble francés y americano.

Grado: 14,5% Vol.

Visual: Rojo picota cereza, con una capa media alta y lágrima alta y 
densa.

Nariz: Está colmada de fruta roja, arándanos y zarzamora, recuerdos de 
hojarasca, trufa y raíz de tierra, con el toque justo de maderas finas.

Boca: Equilibrado en boca con una estructura fina y una unión de 
sensaciones de finos tostados y cacao que se alargan mostrando una 
combinación perfecta entre el noble tanino de la madera con la fruta del 
terroir.

Briego
A Punto 99

2020

Briego A Punto 992020
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