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Mariano García y sus hijos 
A lber to  y  Eduardo 
García Montaña forman 

un tándem ganador. Tras 30 años 
elaborando en Vega Sicilia entte 
1968 y a 1998, el padre aporta 
su particular sabiduría sobre los 
tintos de guarda y la intuición 
enológica de antaño a este proyecto. 
Construida sobre una parcela de 3 
ha en el “Pago de la Barca”, frente 
al Duero a su paso por Quintanilla 
de Onésimo y Olivares, Garmón 
Continental ocupa un espacio de 
2.000 metros cuadrados repartidos 
en diferentes edificaciones modulares 
en torno a un amplio patio central.

A la bodega se accede por un corta-
vientos a modo de cajón de vidrio, 
ocupando el área de fermentación 

el corazón de la bodega con una 
capacidad para 80.000 kg de uva 
en depósitos de acero inoxidable de 
5.000 a 8.000 kg, con traslado de la 
uva por gravedad para el inicio de 
la fermentación que se desarrollará 
de manera espontánea con levadura 
autóctona.

El periodo medio de crianza es de 16 
meses, con un 100% de roble francés 
de diferentes tonelerías con duelas 
de 27mm de grosor y de entre 24 a 36 
meses de secado natural. La altitud, 
entre 850 y 1.000 metros, además de 
la frescura y lenta maduración en 
estos suelos, predominantemente 
arcilloso-calcáreos y de gravas, 
confieren nervio, profundidad y 
una controlada madurez.

Garmón
D.O. Ribera del Duero, España.

Variedad:
100% Tempranillo.

Reposo: 
16 meses en baricas de roble francés.

Maridaje:
Se recomienda acompañar con Carnes 
a la brasa, asados, legumbres, guisos y 
quesos curados.

Notas del Sommelier:
• Rojo granate, tonalidades azuladas,una 

capa media, limpio e intenso.
• En nariz fruta negra no excesivamente 

madura, regaliz y buenos tostados.
• La boca elegante, refinado y jugoso, 

taninos redondo y una enorme amplitud 
aromática.



Importado y distribuido por:
Importaciones Interamericana S.A. de C.V.

Laguna de Términos 66-A, Col. Anahuac,
Del. Miguel Hidalgo, CP. 11320
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