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BODEGAS DOMINIO DE TARES

Bodegas Dominio de Tares nace del entusiasmo de enamorados
del vino y apasionados de variedades de uva del Norte de España,
poco conocidas y con un gran potencial.
Su ilusión siempre ha sido poner en valor las variedades autóctonas
y contribuir a un mayor conocimiento de la zona y su terruño.
Las bodegas que constituyen el proyecto son Dominio de Tares,
en El Bierzo, y Dominio Dostares, en León.

BODEGAS DOMINIO DE TARES

1. Dominio de Tares, pionera en El Bierzo
2. El viñedo del Bierzo
3. Vinos
4. Equipo de trabajo
5. Dominio Dostares

1
Dominio de Tares, pionera en El Bierzo
En el año 2000, se fundó la bodega y
se convirtió en una de las pioneras de
la zona. Su nacimiento se produce once
años después de la puesta en marcha de
la propia Denominación de Origen Bierzo.

FUNDACIÓN
2000

La primera añada de la bodega salió al
mercado en el mismo año. Fue un éxito
entre la crítica vinícola y situó en el mapa
enológico español, tanto el Bierzo como
su variedad autóctona, la Mencía.

Al equipo de bodega le
mueve la pasión por su tierra
El objetivo de la bodega Dominio de
Tares y de sus creadores es disfrutar
de los vinos que elaboran y mostrar
al mundo la calidad de sus viñedos. Al
equipo de bodega le mueve la pasión
por su tierra.
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El viñedo del Bierzo
BODEGA
San Román de Bembibre

Ponferrada

Cepas de Mencía
y Godello de hasta
90 años de edad

D.O. Bierzo

El equipo fundador de la bodega siempre ha

propias y otras tantas arrendadas, para poder

creído en el enorme potencial de las tierras del

competir con los grandes vinos del mundo con

Bierzo.

diferenciación y calidad. Los viñedos, con cepas
de entre 40 y 90 años de edad, están presentes

Desde el principio, apostó por esta comarca y por

tanto en El Bierzo bajo, en los alrededores de

conseguir las mejores fincas para las variedades,

Valtuille, Villadecanes y Parandones como en

tinta y blanca, Mencía y Godello. Estos viñedos

las laderas de San Lorenzo, Otero y Salas de los

viejos son la clave de sus vinos y la bodega los

Barrios en el Bierzo Medios y en las colinas de San

ha ido adquiriendo hasta reunir 30 hectáreas,

Román de Bembibre en el Bierzo Alto.
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Vinos
Cepas Viejas
El vino insignia de Dominio de Tares. Pionero en El Bierzo, es el motor
de la bodega. Reconocido por la crítica nacional e internacional,
siempre ha presumido de su carácter diferencial y de su atractivo
varietal, el que le da la uva Mencía. Nace de viñedos de más de 60
años, se vendimia a mano y tiene de 9 a 12 meses de crianza en roble
francés y americano y 6 meses extra de crianza en botella.

La Sonrisa de Tares
Dominio de Tares cumple con La Sonrisa de Tares uno de sus anhelos,
elaborar un vino joven, blanco y con la variedad autóctona Godello, en
con una juventud exultante en sus aromas a cítricos, manzana verde y
fruta de hueso.

Godello F.B.
El único vino blanco de la bodega. Un vino muy especial elaborado
con la variedad Godello procedente de viñedos de 15 años. Tiene
una marcada personalidad que le aporta las particularidades de la
uva Godello y su crianza de seis meses en barrica de roble francés.
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Baltos
Es el vino más joven de la bodega. Se elebora con uva Mencía de
viñedos de 40 años. Con cuatro meses en barrica, descansa 6 meses
más en botella antes de salir al mercado. Es el vino Mencía para
disfrutar cada día.

Bembibre
Un vino con nombre propio, homenaje a los orígenes de la bodega y
a la tierra del Bierzo. Para este vino, se han utilizado viñedos de 80
años. Bembibre ha permanecido en barrica de roble francés durante 16
meses y 16 más en botella.

P3
Máxima expresión de la uva Mencía. Un vino único ya que utiliza cepas
prefiloxéricas de 110 años. Ha alcanzado las mejores puntuaciones en
las mejores guías nacionales e internacionales. Con 16 meses en barrica
nueva de roble francés y 16 en botella. Sólo se elaboran 2.000 botellas.
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Un equipo joven
que disfruta de
sus vinos

Bodega Dominio de Tares cuenta con un equipo de trabajo
joven que disfruta de sus vinos, que son el reflejo de la
pasión que sienten por su tierra.
Rafael Somonte es actualmente el director técnico de
Bodegas Dominio de Tares. Auténtico apasionado de la
viticultura y enología, imprime juventud y sabiduría.

BODEGAS DOMINIO DE TARES

Los equipos del departamento comercial y de exportación
hacen posible que los vinos de la bodega se encuentren
en todos los rincones de España y también en más de 25
países y en los cinco continentes.
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La bodega exporta a
más de 25 países de
los cinco continentes

5
Dominio Dostares

Dominio de Tares siempre ha querido mostrar al mundo las variedades autóctonas de la zona noroeste
de España. Y para ello apostó por la creación de la Bodega Dominio Dostares, situada en Pajares de Los
Oteros (León).
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La frescura de la

Para descubrir la
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Prieto Picudo. Es el

variedad. Con 4

más premiado.

maridaje perfecto

meses en barrica

Con 12 meses

de platos ligeros,

de roble francés y

en barricas de

como aperitivos,

americano, más 6

roble francés y

tapas y arroces.

extra en botella.

americano.

En 2004 nace la bodega Dominio Dostares (León) y desde aquí se muestra al mundo la variedad
autóctona Prieto Picudo y su gran potencial. La bodega cuenta con viñedos excepcionales, con cepas
entre 80 y 110 años y de 15 años, en un total de 15 hectáreas para elaborar sus tintos de guarda así como
otras cepas más jóvenes con las que se elabora el vino rosado Tombú. Dominio Dostares cuenta con la
mayor superficie de viñedo centenario que aún se conserva en la comarca de Los Oteros.
Las marcas de Dominio Dostares son Tombú, Estay y Cumal.
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