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Constituye la cadena montañosa 
que rodea la ciudad de Málaga. 
Territorio caracterizado por 
una orografía complicada, con 
grandes pendientes.
Sus suelos, poco profundos 
y muy erosionados, están 
formados básicamente por 
pizarras cambrianas.
A consecuencia de esa 

existen diferentes microclimas 
en la zona, con desiguales 
temperaturas y pluviometrías.
Las variedades predominantes 
son la Pedro Ximénez y la 
Moscatel.

Zona de producción con terrenos 
de gran altitud sobre el nivel 
del mar, con clima frío y muy 
húmedo en invierno, y cálido
en verano.
Suelos de textura arenosa, 
limoarcillosa y fuertemente 
calizo en subsuelos.
Las variedades blancas 
predominantes son: Chardonnay, 
Viognier y Sauvignon Blanc;
y las tintas: Cabernet Sauvignon, 
Petit Verdot, Syrah
y Tempranillo.

Zona situada al límite con la 
provincia de Cádiz, integrada 
por los municipios de Manilva, 
Casares y Estepona. Sus suelos 
son albarizos en colinas suaves 
próximas al mar Mediterráneo.

atlánticas y mediterráneas,
con escasas lluvias. La variedad 
predominante es la Moscatel.

Extensa altiplanicie con suelos 
rojos pardos con componentes 
calizos.
El clima es continental, 
con inviernos fríos y 
veranos calurosos, y su 
pluviometría anual, distribuida 
irregularmente, ronda los 500 
l/m.
Predominan las variedades Pedro 
Ximénez y Doradilla, esta última 
autóctona de la zona.

Comarca muy accidentada, 
caracterizada por su compleja 
orografía, rodeada al Norte 
por montañas con grandes 
pendientes.
Sus suelos son poco profundos, 
de pizarras en descomposición.

mediterráneo, cálido, benigno y 
poco lluvioso.
La mayoría del viñedo 
predominante en la zona es 
de la variedad Moscatel y la 
variedad Romé, (tinta o blanca), 
es autóctona de este territorio.
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“
INTRODUCCIÓN

La Ruta del Vino de Ronda y Málaga, cinco 
zonas de producción vitícola de la provincia 
de Málaga, cinco itinerarios que se unen en 
una cepa para confi gurar la Ruta.

La Ruta del Vino de Ronda y Málaga, pone 
en valor la oferta en enoturismo del destino 
con el objetivo de convertir dicho itinerario 
en un excelente reclamo para atraer un 
turismo con unas motivaciones orientadas 
a vivir experiencias turísticas de calidad.

Creado e impulsado por el sector del vino, 
cuenta con el compromiso institucional 
y el apoyo de la Diputación Provincial 
de Málaga, materializado a través de 
la colaboración constante del Consejo 
Regulador de las Denominaciones de 
Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas 
de Málaga.

He buscado por todas partes la ciudad soñada, 
y al fi n la he encontrado en Ronda.

Poeta Rainer María Rilke



DENOMINACIÓN DE ORIGEN
“SIERRAS DE MÁLAGA”

La D.O. Sierras de Málaga, en la que se distingue la subzona 
tradicionalmente denominada Serranía de Ronda, ampara los 
vinos blancos, tintos y rosados que vienen a complementar la 
oferta vinícola malagueña con vinos naturales y con un gran 
despliegue de aromas.

Se clasifi can en:

• Blancos: de 10% a 15% vol. de graduación

• Rosados: de 11% a 15% vol. de graduación

• Tintos: de 12% a 15% vol. de graduación

Según su envejecimiento, se denominarán:

• Crianza: Envejecimiento mínimo de 2 años, 6 meses de 
ellos en barrica de roble

• Reserva: Envejecimiento mínimo de 3 años, 12 meses 
de ellos en barrica de roble

• Gran Reserva: Envejecimiento mínimo de 5 años, 24 
meses de ellos en barrica de roble y 36 meses en botella

• Gran Reserva de Blancos y Rosados: Envejecimiento 
mínimo de 5 años, 6 meses de ellos como mínimo en 
barrica de roble

Descripción Serranía de Ronda

Zona de producción con terrenos de gran altitud sobre el nivel 
del mar, con clima frío y muy húmedo en invierno, y cálido en 
verano. Suelos de textura arenosa, limoarcillosa y fuertemente 
calizo en subsuelos.

Las variedades blancas predominantes son Chardonnay, 
Viognier y Sauvignon Blanc; y las tintas Cabernet Sauvignon, 
Petit Verdot, Syrah y Tempranillo.



BODEGAS DE  LA RUTA DEL 
VINO DE RONDA Y MÁLAGA



BODEGA F. SCHATZ

Finca Sanguijuela s/n, 29400 Ronda
GPS 36.770994, -5.2123788
Telf 952 871 313
bodega@f-schatz.com
www.f-schatz.com

A los 18 años hay dos cosas que Friedrich Schatz ‘Federico’ tenía claro: la 
primera que quería ser viticultor, el ofi cio familiar, y la segunda que no quería 
hacerlo en su casa, en Alemania.

Corría el año 1982 y así emprendió el viaje para encontrarse con el lugar idóneo. 
Valoró diferentes países y zonas, y fi nalmente eligió España en concreto Ronda 
situada geográfi camente en el mediterráneo, pero con fuertes infl uencias 
atlánticas.

La familia Schatz procede de Sütdtirol (Trentino-Tirol del Sur) zona de habla 
alemán del norte de Italia junto a los dolomitas. Acabaría asentándose al sur de 
Alemania en Korb, (en la provincia de Baden Württemberg), y dedicándose a la 
viticultura desde 1641.

Encontró la fi nca y la casa, Finca Sanguijuela, nombre peculiar, ya que está 
situada en la Sierra de la Sanguijuela, lo curioso es que coinciden las iniciales 
de la fi nca y de Federico, y así fue cómo surgió el logotipo de la bodega FS.

Aprender el idioma y poder crear un viñedo y una bodega familiar donde poder 
hacer vino ecológico-biodinámico de alta calidad se convirtieron en toda una 
aventura, ya que Ronda en aquellos momentos no era una zona califi cada para 
plantar viña. 

Un largo camino por recorrer, que no habría sido posible sin las otras bodegas 
que se instalaron posteriormente y el Consejo Regulador, que vio en esta zona 
emergente la posibilidad de ampliar su región vitivinícola, no solo al tradicional 
vino dulce y pasas, sino también a vinos tranquilos, tintos, blancos y rosados.

Bodega F. Schatz ofrece venta de vino y visitas a su bodega con catas de cuatro 
a seis vinos, una opción ideal para degustar sus productos.



BODEGA VETAS

Camino de Nador, s/n Finca el Baco, 29400 Ronda
GPS 36.789272, -5.122574
Telf 647 177 620 
info@bodegavetas.com
www.bodegavetas.com

Situado en la Serranía de Ronda, a 780 metros de altitud y con las infl uencias 
climáticas del valle de Arriate, el Cerro La Salina y la Sierra de Las Nieves. 

Una fi nca de apenas 1 hectárea rodea una humilde bodega, con una viticultura 
sostenible, utilizando métodos tradicionales, laboreo y abonos naturales, sin 
pesticidas, herbicidas ni fungicidas químicos.

Bodega Vetas elabora actualmente tres vinos. Uno llamado Selección, con las 
variedades Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc, y completado con Petit 
Verdot; el otro, un 100% Petit Verdot, un vino de lágrima, elaborado solamente 
cuando la materia prima está en perfectas condiciones. Ambos productos se 
elaboran de forma tradicional, con largas crianzas en barrica y botella, repletos 
de personalidad y que se pueden consumir perfectamente con más de 10 años. 
El tercer vino es Junior, un homenaje a la fruta y la frescura.

Bodega Vetas les ofrece la posibilidad de compartir con nosotros una visita 
a bodega y descubrir la magia de los Vinos de Ronda. Cata nuestros vinos y 
conoce las características de esta zona.



BODEGA GONZALO BELTRÁN

Hoya de los Molinos, s/n, 29400 Ronda
GPS 36.7425, -5.1737
Telf 629 455 558
info@bodegagonzalobeltran.com 
www.bodegagonzalobeltran.com

La Nogalera es una fi nca de origen agrícola vinculada a la familia Beltrán desde 
1866. Fue una huerta de regadío y frutales, con un importante sistema tradicional 
de cultivo en terrazas para el aprovechamiento de terrenos en pendiente, estas 
tablas se crean gracias a la acumulación de piedras que originan las huertas 
a distintos niveles, que se han mantenido llegando a nuestros días y que se 
restauran continuamente para mantener este legado de gran importancia 
agrícola.
 
Además del sistema de tablas tradicional, todavía se mantiene el sistema de 
riego antiguo, a través de la acequia que proviene del río Guadalevín. Esta 
acequia se divide en ramales que sirven para el riego por inundación de las 
distintas tablas.
 
Este sistema de riego es un legado agrario heredado de los arqueo-cultivos de 
la Edad Media Andalusí. El nombre del vino de esta bodega, el Perezoso (tinto 
y rosado), hace honor al sistema de antiguas albercas, mediante las cuales se 
estancaba el agua para poder lavar las frutas y hortalizas de las huertas que 
componían La Nogalera.
 
El paisaje es de gran importancia en esta fi nca, ya que el enclave en el que se 
encuentra es un lugar de enorme belleza, situada a los pies de la imponente 
pared del tajo, La Nogalera, puede ser observada desde los miradores del 
parque de La Alameda de Ronda y forma parte del paisaje agrario de las tierras 
andaluzas.



BODEGA ANTIGUA REAL FÁBRICA DE 
HOJALATA

Camino del Río Genal, s/n 29462 Júzcar
GPS 36.6117435, -5.1833659
Telf 619 751 164 
eruiz@fabricadehojalata.com
www.fabricadehojalata.com

Iniciadas las obras en 1725, la Real Fábrica de Hojalata de San Miguel fue 
la primera fábrica de estas características fundada en España. Es por tanto 
el primer alto horno y la primera industria siderúrgica nacional. La situación 
alejada de esta fábrica se consideró una ventaja para proteger el “secreto” de 
la fabricación de hojalata, aunque este factor se convirtió pronto en un grave 
inconveniente. La fábrica estuvo en funcionamiento hasta 1788, fecha en la que 
cayó en el abandono convirtiéndose en un centro de encuentro y escondite de 
bandoleros y contrabandistas.
 
A principios del siglo XXI la Antigua Fábrica fue rescatada de su inminente ruina, 
restaurada y reconvertida en una bodega artesana y ecológica en el epicentro 
de la Serranía de Ronda, en el municipio de Júzcar en el denominado Valle 
del Alto Genal. La bodega está equipada con tinas de madera de roble de 
2.000 litros que se utilizan para la fermentación alcohólica y maloláctica. El 
envejecimiento se produce en barricas de 225, 300, 500 y 2.000 litros.
 
La bodega de la Antigua Real Fábrica de San Miguel de Ronda mantiene un 
compromiso pleno y completo en todo el proceso de elaboración del vino 
natural con criterios ecológicos, no solo en el aspecto agrícola, sino también en 
el proceso industrial que se realiza de forma totalmente artesanal. En el proceso 
Industrial el compromiso ecológico se plasma en la única y exclusiva utilización 
de energías limpias y renovables.
 
La bodega ofrece visitas y catas de vinos, así como “Tocatas”, catas de vino 
amenizadas y relacionadas con música fl amenca y “Declatas” catas de vino 
amenizadas con declamaciones poéticas. También puedes celebrar tus 
ceremonias y eventos en un lugar único declarado Monumento Histórico 
Industrial en plena naturaleza.



BODEGA SAMSARA

Partido Rural Los Molinos, 29400 Ronda
GPS 36.738071, -5.1761787
Telf 675 153 133
info@samsarawines.com
www.samsarawines.com

Samsara es una empresa vitivinícola situada en Ronda, bajo el marco de la 
denominación de origen Sierras de Málaga y dedicada a la elaboración de 
vinos naturales de calidad. Formada por cuatro jóvenes profesionales del 
sector (viticultores, bodegueros y enólogos), trabajan 4,5 hectáreas de viñedo 
propio con variedades francesas y españolas, que cultivan según los criterios 
ecológicos y biodinámicos. Un proyecto fruto de la pasión por el vino, la viña 
y la naturaleza.
 
Trabajan para elaborar vinos que hablen del entorno donde viven las vides, que 
hablen de las condiciones edafoclimáticas de esta tierra. Trabajan las viñas en 
agricultura orgánica, con algunos conceptos de biodinámica y permacultura. 
Establecen cubiertas vegetales espontáneas favoreciendo así la biodiversidad 
autóctona que tan rica es en la zona y que ayuda a la viña a encontrar un 
equilibrio.
 
Elaboran vinos naturales de manera artesanal como se ha hecho durante miles 
de años, sin aditivos artifi ciales y por gravedad.



BODEGA DOÑA FELISA

Cordel del Puerto al Quejigal, 29400 Ronda
GPS 36.8168343, -5.1958889
Telf 951 166 033 
info@chinchillawine.com
www.chinchillawine.com

Fundada en 1999, Bodega Doña Felisa nace como una apuesta personal de sus 
fundadores, José María Losantos y Gema Alonso.

De raíces burgalesas, esta pareja descubrió la ciudad de Ronda y al instante se 
enamoró de ella, no pudiendo evitar apreciar las inmejorables condiciones para 
la elaboración de vinos que se daban este maravilloso rincón de Andalucía, y 
convirtiendo su pasión por los vinos en un próspero negocio.

Una empresa 100% familiar, con la segunda generación consolidando este 
proyecto, hace de Bodega Doña Felisa, una de las bodegas más reconocidas 
en Andalucía y una de las más innovadoras.

Enclavada en plena Serranía Rondeña, en el paraje denominado “Chinchilla”, 
en una emergente D.O. Sierras de Málaga y en las proximidades de la ciudad 
romana de Acinipo, “Tierra de vino”, donde ya en época romana, siglo I a.C., se 
elaboraban vinos que se exportaban a todo el imperio.

En la actualidad, los distintos vinos de Bodega Doña Felisa, son la expresión 
de una zona exclusiva y estudiada durante siglos para la obtención de vinos de 
la más alta calidad. Su elaboración está basada en una cuidada y limitadísima 
producción del viñedo, trasmitiendo al vino la expresión del “Terroir” donde se 
encuentra.

Un amplio catálogo de visitas y degustaciones le darán la posibilidad de conocer 
esta bodega y su entorno de primera mano.



BODEGA JOAQUÍN FERNÁNDEZ

Ctra. A-374 Ronda-Sevilla, Paraje Los Frontones s/n 29400 Ronda
GPS 36.778335, -5.18294
Telf 951 166 043
info@bodegajf.es  
www.bodegajf.es

La historia comienza con la tradición vitícola de Puente Genil, Córdoba, de 
donde es procedente Joaquín Fernández. Ambiente vitícola que le atrapa y le 
maravilla, llevándole a perseguir la idea de hacer su propio proyecto de bodega. 
Pero no es hasta que descubre el enclave de la Serranía de Ronda, con su 
pasado vitícola y sus peculiaridades climatológicas y edafológicas, cuando se 
decide por esta región. Para terminar, encontró en la Finca Los Frutales el lugar 
perfecto que siempre tuvo en mente. En el año 2000, se comienza el proyecto 
analizando las diferentes tipologías de suelo en la fi nca y en función de estas, 
se diseña la plantación. Se decide plantar cuatro variedades: Merlot, Syrah, 
Cabernet Sauvgingnon y Garnacha. En los sucesivos años 2001, 2002 y 2003, 
se realizará la plantación de 4,2 hectáreas en la Finca Los Frutales.

Desde el comienzo del proyecto y a consecuencia de las buenas condiciones 
agronómicas que tiene la fi nca, se decide hacer una gestión ecológica de la 
misma. Para tal efecto en la fi nca se incluyen gran diversidad de plantas, romeros, 
mirtos, pinos, olivos, árboles frutales… con la idea de crear un ecosistema auto 
sostenible.

En el año 2007 se decide ampliar la plantación en 5 hectáreas más, pero ya sólo 
Garnacha y Cabernet Sauvignon, variedades que han ido expresando mejores 
resultados cualitativos tanto en comportamiento agronómico como en los 
vinos obtenidos. La plantación se hará en la Finca El Molino, prácticamente 
con las mismas características que la Finca Los Frutales, pero queda a unos 
500 m al este de ésta. En la actualidad disponen de 9,2 hectáreas de viñedo en 
producción ecológica.

Disfrute de toda una experiencia de enoturismo que supone la visita guiada a 
la Bodega Joaquín Fernández en la que podrá seguir cada uno de los pasos 
que realizamos para conseguir nuestros vinos ecológicos y visitar nuestras 
instalaciones con el acompañamiento de un guía experto.



BODEGA MARTIN KIENINGER

Ctra. A-374 Ronda-Sevilla, Huerta Corchero, P.R. Los Frontones 67, 29400 Ronda
GPS 36.797172, -5.1676197
Telf 952 879 554 
martinckieninger@gmail.com
www.bodegakieninger.com

Una bodega en la Serranía de Ronda que hace vino natural, cuida el medio 
ambiente y ofrece un producto único.

El bodeguero y arquitecto Martin Kieninger nació en Ried (Austria) y vive 
desde 1998 en Ronda. Su interés por el cultivo del vino le viene de familia, 
ya que creció entre su ciudad natal, Ried, y la fi nca de sus abuelos de los que 
heredó y aprendió su amor por la tierra y los frutos de esta.

En el año 2000, Martin Kieninger puso en marcha la Bodega Kieninger junto 
con Ana Montenegro (médico - homeópata) trayendo 4.000 cepas de Austria 
que plantó en su fi nca ubicada en la falda de la Sierra de las Cumbres en 
Ronda. Las variedades Blaufraenkisch, Zweigelt, no usuales en esta zona, 
proporcionan un nuevo impulso a la viticultura de la Serranía.

También apostaron por variedades autóctonas, como son la Tintilla de Rota, 
andaluza pura y dura, y la Garnacha Tinta, además de las grandes variedades 
francesas, los Cabernets, Sauvignon y Franc, Merlot y Pinot Noir.  Toda la 
viña está rodeada por un seto natural de granados, membrillos, espino albar y 
zarzamora.

Todo el trabajo que se lleva a cabo tanto en el campo como en la bodega sigue 
los más estrictos criterios de la agricultura y producción ecológica (certifi cado 
y controlado por el comité de la agricultura ecológica, el CAAE).



CÉZAR VIÑEDOS Y BODEGAS

Finca Buenavista s/n, 29480 Gaucín
GPS 36.3130, -5.2134
Telf 650 240 800 
info@bodegacezar.com
www.bodegacezar.com

Elaborar un vino de la más alta calidad en el cálido sur de España representa 
todo un desafío. Algunos consideran que quizás haya que estar un poco loco 
para intentarlo. Aunque a veces la suerte acompaña a los  audaces. Cuanto 
mayor es el desafío, mayor es la recompensa. Pero si se piensa detenidamente, 
esta idea no es tan descabellada. Ante todo, el viñedo se encuentra a 680 
metros sobre el nivel del mar, en una zona fresca entre dos ríos, el Guadiaro 
y el Genal. Los sustratos más bajos están compuestos en su mayor parte por 
esquisto calcáreo y la tierra es del mismo tipo que la existente en La Rioja.

Los viñedos se orientan hacia occidente, hacia el Atlántico, por lo que la sombra 
de la montaña los resguarda gran parte de las horas centrales del día. Durante 
el invierno nieva y se producen grandes diferencias de temperatura entre el día 
y la noche, lo que genera uvas de piel gruesa, condición necesaria para lograr 
un color muy denso. El largo y cálido verano madura las uvas de forma óptima 
aumentando la concentración de azúcares. Todos estos factores contribuyen a 
crear las condiciones óptimas para el cultivo de la vid.

La empresa fue fundada por el sueco Karl Rickard Enkvist, que exporta el 40% 
de su producción ecológica y suma más de 20 premios internacionales. 

A lo largo de estos años, han cosechado premios y menciones en algunos 
de los principales certámenes del mundillo, como los China Wine Awards, el 
Concurso Mundial de Bruselas, Iberwine, CINVE (Concurso Internacional de 
Vinos y Espirituosos), Decanter, Mezquita o Vinojén, así como en las guías 
Peñín, Repsol e Intervinos.



BODEGA CUESTA DE LA VIÑA

Finca Cuesta de la Viña, Ctra A-2300 km. 21, 6. 29430 Montecorto
GPS 36.799414, -5.3057737
Telf 629 589 336
bodegacuestalavina@gmail.com

Bajo tierra, en la Serranía de Ronda y junto al parque de Grazalema, en esta 
bodega elaboran los caldos ecológicos con las variedades Tempranillo, Syrah, 
Merlot, Cabernet Sauvignón, Pinor Noir y Graciano para crear vinos de gran 
estructura y mineralidad, que refl ejan su propio “terroir”.

El objetivo es la recuperación de las labores tradicionales con el empleo de 
animales de tiro, y la utilización de las nuevas tecnologías en bodega, todo ello 
para obtener un producto 100% natural de alta calidad. Nuestra marca Jorge 
Bonet le dejará los aromas de nuestra tierra. 

Se ofrecen visitas guiadas a través de los viñedos y la bodega, con un enfoque 
didáctico y de introducción a la vitivinicultura, con degustación de productos 
de la zona.



BODEGA GARCÍA HIDALGO

Ctra. A-374 Ronda-Sevilla, Llano de la Cruz, dirección Arriate, s/n, 29400 Ronda
GPS 36.7685025, -5.1675911
Telf 622 879 005
info@bodegasgarciahidalgo.es  
www.bodegasgarciahidalgo.es

En el precioso valle del Guadalcobacín fue fundada, en 2006, esta bodega 
por la familia García Hidalgo, situada en un precioso paraje que baña este río, 
en el Llano de la Cruz de Ronda, cuyas aguas riegan las huertas más feraces 
de Arriate y Ronda y le da también nombre y cobijo a nuestro vino artesano 
“Alcobazín”.

Se trata de una bodega familiar, al frente de la cual se encuentra Miguel 
García Pereila, propietario y enólogo, que desde el principio se apoya en su 
familia para todos los procesos de cultivo y cuidado de la vid, así como para 
la elaboración de sus vinos, atendiendo artesanalmente hasta el más mínimo 
detalle, y haciendo uso para ello también de los métodos más tradicionales de 
laboreo y de abonos absolutamente naturales.

Su producción es voluntariamente reducida, donde prima la calidad por encima 
de la cantidad, y obtener así unos vinos potentes tanto en su color como en su 
estructura y aroma. Los viñedos ocupan dos hectáreas con las variedades de 
Caberntet Sauvignon, Syrah y Merlot. 

Bodega García Hidalgo ofrece una gran variedad en enoturismo para conocer 
de primera mano sus instalaciones y degustar sus vinos.



BODEGA EXCELENCIA

Cordel del Puerto El Quejigal, s/n Parcela 66, Pol. 26 Ronda La Vieja, 29400 Ronda
GPS 36.49155, -5.104145
Telf 952 236 622 
administracion@bodegasexcelencia.com
www.bodegasexcelencia.com

Bodegas Excelencia nació en el año 2006 cuando un grupo de amigos, amantes 
de la naturaleza y la cultura del vino, adquirieron una fi nca de 8 hectáreas en el 
término municipal de Ronda (Málaga).

Para ellos era muy importante ubicar este proyecto en una zona vitícola 
rebosante de historia, junto a una viticultura de excelencia y en armonía con la 
naturaleza: la fi nca se encuentra rodeada de olivos y encinas centenarias.

La elección del nombre «Bodegas Excelencia» responde al objetivo inicial 
de no escatimar en esfuerzo e ilusión para alcanzar la excelencia en todos 
los ámbitos del proyecto y de mantener ese nivel de exigencia que les haga 
mejorar constantemente.

Bodegas Excelencia apuesta por elaborar vinos de crianza de primerísima 
calidad. Para ello han construido una bodega moderna, equipada con las 
últimas tecnologías y que, a su vez, respeta el medio ambiente; combinando 
un diseño arquitectónico atractivo que encaja con el valioso entorno.

En Bodegas Excelencia le invitan a que pase un día diferente conociendo la 
bodega en una visita guiada donde podrá introducirse en el maravilloso mundo 
del vino y descubrir los procesos de elaboración tanto en la viña como en la 
bodega. Además, también abre sus puertas a las empresas e instituciones que 
quieran celebrar un evento, ofreciéndoles un esmerado servicio de catering 
vinculando así la actividad empresarial con la cultura del vino.



BODEGA MOROSANTO

Cortijo Morosanto, Ctra. Arriate-Setenil, km 1.6 29400 La Cimada
GPS 36.8176905, -5.1504327
Telf 662 671 111
enoturismo@bodegasmorosanto.com
www.bodegasmorosanto.com

En Morosanto encontramos una excepcional situación para el cultivo de la vid. 
Las cualidades geotécnicas (suelo franco-arcilloso-arenoso), el emplazamiento, 
ladera protegida del norte por la susodicha sierra de las cumbres, y orientación 
sur-este, además de 800 metros de altura media en la zona confi eren a estas 
tierras las mejores características para su cultivo.

Bodegas Morosanto, fundada en 2005 por Miguel Ángel Céspedes, se sitúa 
sobre el antiguo Cortijo Morosanto, en La Cimada, Ronda (Málaga) en la 
cabecera de la cuenca del río Guadalcobacín, a los pies de la Sierra de las 
Cumbres y a escasos 10 km de la ciudad romana de Acinipo.

Se trata de una fi nca de alrededor de 30 hectáreas dedicadas al cultivo de la 
vid y donde además crecen olivos y encinas, estas sobre el monte que ocupa 
parte de la parcela. En 2005, y tras los correspondientes estudios de suelo, se 
procede a la plantación de las siguientes variedades de uva tinta: Cabernet 
Sauvignon, Syrah, Tempranillo, Petit Verdot, y Tintilla de Rota, y variedades 
blancas: Viognier, Chardonnay, y Moscatel de Alejandría.

La plantación de estas bodegas en Ronda ocupa 14 hectáreas del cortijo, el 
marco de plantación permite una densidad realmente baja para lo usual en la 
zona, no llegando a las 4.100 plantas por hectáreas; y esto, junto a los clones 
elegidos de baja producción, dan lugar a vinos potentes tanto de color como 
de estructura y aroma. En estas bodegas de Ronda realizamos producciones 
reducidas que garantizan mejores cosechas en términos de calidad y sabor, un 
vino con mucha historia. 

Entre sus vinos se encuentran Cabernet Sauvignon 2010 y 2011, Lunera 2011, 
Lucio 2012, Rosado 2014, Blanco 2014, Dulce 2011, y El buen puntito 2014.



BODEGAS LUNARES

Ctra. A-366, Ronda-El Burgo, km 1,2, 29400 Ronda
GPS 36.7553886, -5.1341537
Telf 649 690 847
vinos@bodegaslunares.com  
www.bodegaslunares.es

Bodegas Lunares nace de la inquietud de una familia de Ronda apasionada de 
todo tipo de vinos, la familia Morales León. En 2003 adquiere una parcela de 
unas 4 hectáreas, y en poco tiempo deciden que quieren plantar viñedo, esta 
parcela tiene el nombre de “Finca Lunares” y de ahí procede el nombre de la 
bodega.

Así, inicia su andadura a primeros del año 2003 con la plantación de sus primeros 
viñedos. La viña sigue siendo a día de hoy donde desarrollamos la mayor parte 
del trabajo. En todos nuestros vinos se puede apreciar la esencia de la tierra de 
Ronda que nutre nuestras plantas. Son vinos con una personalidad arrolladora, 
intensos, largos y muy bien defi nidos que han conseguido conquistar el paladar 
de todos, tanto de neófi tos como de avezados catadores.

Los vinos que se elaboran en esta bodega son Altocielo, Lunares Tinto, 
Lunares Blanco y Lunares Rosado.



BODEGA LA MELONERA

Ctra A-374 Ronda-Sevilla, Paraje de los Frontones, s/n, 29400 Ronda
GPS 36.79752426, -5.1606667
Telf 951 194 018 
info@lamelonera.com
www.lamelonera.com

Fue na tarde de abril del año 2003 cuando el bodeguero Javier Suqué, heredero 
de una de las tradiciones vitivinícolas más importantes de España, compartió 
con su primo Jorge Viladomiu Peitx la ilusión de hacer algo diferente, algo 
que dejara huella, y que al mismo tiempo rindiera homenaje a toda una vida 
dedicada al cultivo de la vid. Así fue como, junto con un grupo de inversores 
apasionados por el reto, se embarcaron en la aventura de encontrar el mejor 
enclave para la creación de unos vinos únicos.

Se puede decir que es un proyecto de excelencia en el que se procura la 
recuperación de variedades al borde de la extinción, además de una hermosa 
armonía con el paisaje.

De entre sus promotores y accionistas cabe destacar que están los propietarios 
de Castillo de Perelada, que es el que se encarga de la gestión vitivinícola.

La fi nca cuenta con 196 hectáreas, de las cuales 9,5 son de viñedo, cuatro de 
ellas de cultivo totalmente ecológico y el resto en proceso de conversión.

Además de las variedades mencionadas, también se producen las autóctonas 
blasco y corchero tinta, sumadas a las blancas quiebratinajas, morisco y platera.
Si bien la variedad que da nombre a la bodega, La Melonera, ocupa sólo una 
hectárea de cultivo, en la actualidad es la superfi cie más grande del mundo 
dedicada a esta uva.



Patrocina


