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BODEGA ‘BOUTIQUE’
EN EL BARRIO DE LA 
ESTACIÓN DE HARO

GÓMEZ CRUZADO es una casa centenaria del Barrio de la 
Estación de Haro (La Rioja); una bodega ‘boutique’ con una 
producción de 300.000 botellas anuales, la más pequeña de 
este enclave. El máximo cuidado de los detalles y la precisión 
desde el viñedo hasta la botella es una de las máximas de esta 
casa. 

Fundada en 1886, contribuyó decisivamente a escribir la 
historia del Rioja, al abrigo del ferrocarril en el siglo XIX. 
GÓMEZ CRUZADO se encuentra actualmente bajo la dirección de 
David González, enólogo con una larga trayectoria en diversas 
regiones vitivinícolas de España.
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David González ha rede�nido y ampliado la colección de vinos de la bodega. 

La gama central de vinos formada por la FAMILIA GÓMEZ CRUZADO, con la que se mantienen �eles a la herencia del estilo de vinos �nos del Barrio 
de la Estación de Haro, de�nidos por el origen y la tipicidad de la Rioja fría: equilibrio, elegancia, riqueza de matices y sedosidad. 
En esta línea se elaboran vinos encuadrados en la clasi�cación típica de Rioja por tiempos de envejecimiento, con procedimientos clásicos, con 
largos periodos de a�namiento dentro de la bodega. 

Como resultado nacen estos seis vinos �nos, que reinterpretan los clásicos:

EL ESPÍRITU 
DE LOS VINOS FINOS 
DE HARO

2º AÑO
• GÓMEZ CRUZADO BLANCO 2º AÑO

• EL PREDILECTO

3º AÑO
• GÓMEZ CRUZADO Crianza

5º AÑO
• VIÑA DORANA
   

VINOS DE AÑADAS ESPECIALES
• GÓMEZ CRUZADO ‘Honorable’ 
   Nuestra etiqueta mítica. 
   Nuestro gran vino. 

• VIÑA MOTÚLLERI Gran Reserva
   El gran clásico de la casa

La voluntad de GÓMEZ CRUZADO es crear vinos con apego al terruño, que es la expresión más pura de su identidad, partiendo de pequeños 
‘majuelos’ de viñedo viejo cultivado en las zonas más altas de Rioja Alta y Alavesa, allá donde es posible elaborar grandes vinos. Climáticamente, 
esta localización deja su huella, al trabajar en las zonas más frescas, lo que conlleva que sean siempre vinos con muy buena acidez y frescor, con 
más �nura que potencia, las características que retratan a estos llamados vinos �nos, concebidos para que puedan envejecer largo tiempo en 
botella. 
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En paralelo, GÓMEZ CRUZADO explora la diversidad de Rioja en una gama de vinos de pueblo (Village wines) ‘SELECCIÓN TERROIR’, de edición 
limitada, que nace de la inquietud de mostrar la expresión de terruños muy concretos, con características realmente únicas y singulares respecto 
al resto, en una denominación de origen tan rica en matices, tan heterogénea como Rioja. Se trata de viñedos ubicados en zonas especialmente 
destacables, paisajes vitícolas de gran belleza, extraordinarios por su potencial. Una colección de vinos, �eles al terruño y saber hacer de las 
gentes de estos lugares privilegiados, enraizados en el paisaje y paisanaje de las pequeñas ‘riojas’ especiales que merecen ser retratadas. 

SELECCIÓN TERROIR
LAS PEQUEÑAS RIOJAS 
PRIVILEGIADAS

Tres vinos: PANCRUDO, CERRO LAS CUEVAS y MONTES OBARENES

Tres pueblos respectivamente: Badarán
Sur de Rioja Alta, máxima altitud, límite de cultivo, suelos rojos, exposición Norte; clima de in�uencia 
continental.

Ollauri
Norte de Rioja Alta, viñedo centenario asentado en terrazas sobre pendientes que alcanzan hasta un 
50 por ciento. En ellas cohabitan suelos calizos  con suelos  de super�cie de canto rodado, terruño 
que de�ne vinos con profundidad y concentración.

Haro
Noroeste de Rioja Alta, zona privilegiada para el cultivo de variedades blancas, en suelos frescos y 
ricos, al abrigo de los Montes Obarenes, donde el río Ebro entra en la Rioja dejando colar las nieblas 
y el frío del norte.
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