
PERFECTA INTEGRACIÓN

Nos trasladamos a Valladolid para conocer la Bodega Protos. Construida a base de 
madera, acero, hormigón y retablos de vidrio. Ha sido implantada en las propias 
entrañas de una de las fortalezas de mayor importancia en la comarca: el Castillo de 
Peñafiel. Se encuentra en una zona histórica, Camino de las Eras y la cañada marinera 
de San Pedro. Esta última supo ser una calle romana.

La nueva bodega es monumental: cuatro arcos se juntan para techar los vinos 
españoles que se guardan con mucho cuidado. El edificio responde a condiciones 
espaciales y ambientales óptimas para la elaboración del vino, con soluciones que 
minimizan el consumo de la energía.

La cubierta de la bodega se integra perfectamente con el color marrón rojizo de las 
tradicionales cerámicas inclinadas de Peñafiel. Esta obra maestra del Siglo XXI, como 
se la suele denominar, fue diseñada por Rogers Stirk Harbour + Partners y Alonso 
Balaguer y Arquitectos Asociados. Un estudio británico y uno de origen local se 
asociaron para crear la bodega de 19.520 m². 

El nuevo edificio se encuentra cerca de la antigua instalación dentro del Castillo. Se 
mantienen conexiones subterráneas entre las dos construcciones, se conecta con las 
antiguas bodegas a través de una serie de largos corredores debajo de la montaña 
del histórico Castillo de Peñafiel, que ha sido restaurado para su conversión en el 
Museo del Vino.

Con dos kilómetros de largo, este recorrido invita a transitar desde la más pura 
modernidad a la historia, para terminar con una gran cata de vinos. 



NEED FOR DRINK
Para los amantes del vino y los autos, les presentamos una 
excelente combinación. Caja de cambios y un GT plasmado 
en la botella con un diseño único. Elderton Neil Ashmead 
GTS Grand Tourer Shirazon, con ese nombre se presenta este 
vino fierrero nacido en Barossa, Australia.

Los colores que emergen son blancos con tonos grises y rojo 
para impactar a los ojos. Este último le da poder y es 
asociado con marcas de alta gama como Ferrari o Porsche. 

Un detalle no menor es el capuchón. En la parte superior se 
puede observar una caja de cambios en miniatura. Este 
detalle es realmente impactante en la exhibición en 
vinotecas con la parte delantera hacia adelante acostada 
sobre la madera. 

En la parte frontal, la etiqueta es dual ya que tiene el logo de 
la marca en la sección superior mientras que debajo vemos 4 
diagonales paralelas que replican el diseño de los autos GT 
(Gran Tour).

La compañía fue creada por Lorraine y 
Neil Ashmead, quien fue un gran 
entusiasta de los autos y un gran 
generador del status de Barossa como 
zona vitivinícola de Australia. El valor de la  
botella depende del año. El del 2015 está 
valuado en 50 dólares mientras que el de 
2018 en unos 300 dólares.



SUBASTA IMPERIAL
El Cheval Blanc de 1947 es un vino que fue subastado a 
224.548 euros en Ginebra, Suiza. Una rara botella Imperial 
que estableció un récord mundial para la venta de una sola 
botella. Se trataba de la única botella de formato Imperial 
conocida, de una cosecha muy buscada. Se considera que 
beber Cheval Blanc es probar un vino en una esfera 
diferente.

La uva merlot, que constituye el 55 por ciento del vino, 
aporta voluptuosidad y taninos sedosos, mientras que la 
cabernet franc (45 por ciento) aporta fuerza y columna 
vertebral. Es un vino de excepcionales características, 
Château Cheval Blanc 1947 está considerado como el mejor 
Burdeos de todos los tiempos. 

El Chateau Cheval Blanc se encuentra en la región de 
Saint-Emilion, ubicada en Bordeaux, Francia. Su vino es uno 
de los únicos dos que recibe el rango más alto: Grand Cru 
Classé "A". Solo dos bodegas han ganado dicho premio, la 
otra es Chateau Ausone. 

La bodega comenzó a producir este vino en 1830 y ganó dos premios en 1862 y 
1878. Tiene aromas de chocolate, café y especias asiáticas. Efectivamente, cuesta 
224.548 euros, pero tranquilo señor lector, el precio es por una botella de 6 (Sí, seis) 
litros.


