
FICHA TÉCNICA



BODEGAS A. DOBLAS MARTOS se fundan en el año 1984 en la localidad de Moriles, en la 
campiña sur de la provincia de Córdoba y bajo el amparo de la Denominación de Origen Protegida 
Montilla-Moriles. Con el legado de una gran tradición vitivinícola, elaboramos los mejores vinos 
generosos de la zona de calidad superior denominada “Moriles Alto”.

Actualmente propiedad de Antonio Doblas Martos, la Bodega combina tradición y tecnología de 
última generación para producir vinos exclusivos con una marcada personalidad, teniendo 
siempre presente la tradición vitivinícola de la zona.  

Nuestra Bodega es familiar y cada una de las personas que componen nuestro equipo está 
íntimamente ligada al proceso de elaboración de estos vinos únicos y plenos de sentimientos, a 
los que A. Doblas Martos mima como a un hijo. Con cariño, entrega y esmero conseguimos 
nuestra seña de identidad: LA CALIDAD.

VINIFICACIÓN

NOTAS DE CATA

Tipo de vino
VINO GENEROSO FINO

Variedad
100% PEDRO XIMÉNEZ

Alcohol
14,5% Vol.

VINO EN RAMA SIN FILTRAR
BODEGAS DOBLAS

D.O. Montilla - Moriles, España

Vino amarillo pajizo, con tonalida-

des verdosas y elegantes reflejos 

dorados.  

Debido a su naturalidad, ya que 

proviene directamente de la bota y 

no ha sido filtrado, en algunas 

épocas del año puede presentar 

cierta turbidez.

Es un vino aromático y sugerente, 

de sensaciones potentes, donde la 

crianza biológica aporta las notas 

más desatacables a su personali-

dad inigualable. Es un vino en 

estado puro, sin tratamiento 

alguno, por lo que su aroma está 

presente exactamente igual que 

en la bota de la bodega donde se 

cría. 

Es un vino ligero, fácil de beber, 

muy seco y amplio. Resulta muy 

equilibrado y sorprendente, con 

sensaciones propias de su natura-

lidad y pureza. Se muestra 

amargo, salino e  increiblemente 

delicado. Un vino totalmente 

natural que ofrece la esencia de 

nuestras grandes Soleras.


