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Todo el sabor de Bizkaia en tu copa

En paralelo al auge de la gastronomía vasca o la transformación del 
“Nuevo Bilbao”, los txakolis de Bizkaia han vivido una gran evolución 
desde la creación de la Denominación de Origen en 1994. Una auténti-
ca revolución, que ha transformado estos vinos en referencias de gran 
calidad sin perder la identidad que tanto les caracteriza. 

En el Salón Bizkaiko Txakolina en Madrid, os presentamos los txakolis 
de once bodegas de la mano de sus artesan@s, enólog@s y bode-
guer@s que con pasión, dedicación y el conocimiento adquirido a lo 
largo de generaciones, han transformado este vino que mira al mar 
Cantábrico. Una cita única para catar los txakolis más representativos y 
las últimas novedades, lo que supone una oportunidad para profundi-
zar en uno de los terruños más singulares del panorama vitivinícola 
nacional. 

Nuestra ubicación, nuestros suelos característicos, el clima atlántico y 
la peculiaridad de nuestras variedades autóctonas, nos permiten ela-
borar txakolis que, desde el punto de vista gastronómico, son el acom-
pañante ideal de diferentes platos. 

Este encuentro nace para transmitiros toda la esencia de un vino único, 
el txakoli, que ya se encuentra entre los mejores blancos del panorama 
nacional e internacional. Una oportunidad para dejarse sorprender 
con Bizkaiko Txakolina.
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La presencia de la vid en Bizkaia es milenaria. A partir de los siglos XII 
y XIII se inicia una viticultura de autoabastecimiento y consumo local. 

La palabra txakoli etimológicamente proviene de etxeko ain, lo que sig-
nifica ‘lo justo para casa’, respuesta habitual de los productores al pre-
guntar qué tal había ido la cosecha. 

Durante los siglos XIV y XV se comienzan a regular y proteger los vinos 
locales. La primera prueba documental aparece en un texto de 1616 en 
el que se lee una referencia al ‘vino chacolin’ para denominar al vino 
local. Pero a principios del siglo XX la competencia de vinos foráneos y 
la industrialización, junto a la plaga de la filoxera o patógenos como el 
oídio o el mildiu acaban con una buena parte de las 2.874 hectáreas 
que constaban censadas en 1891.

Un nuevo concepto para  
un vino con gran historia
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Pese a este problemático 
panorama, el txakoli vive a fi-
nales del siglo XIX y comien-
zos del XX uno de sus mayo-
res momentos de esplendor 
cuando surgen los ‘chacoli-
nes’, tabernas para la venta 
exclusiva de txakoli, en las 
que además, el bacalao, los 
chipirones y hasta las angu-
las, se sirven en un ambiente 
alegre y popular.

A principios de los 90, un pequeño grupo de productores impulsa la re-
cuperación del viñedo y la mejora en la producción del txakoli en Bizkaia. 
La Denominación de Origen BIZKAIKO TXAKOLINA obtuvo su reco-
nocimiento oficial en 1994 y desde entonces ha sentado las bases de 
un vino moderno, de indudable personalidad, con un carácter afrutado 
y una agradable acidez.

La D.O. vela por la autenticidad del vino producido por los bodegueros 
adscritos, al tiempo que garantiza que el txakoli etiquetado cumple 
con los estrictos requisitos de calidad en todos los procesos de la 
elaboración, desde la plantación de la vid, hasta su embotellado.

La Denominación de Origen  
Bizkaiko Txakolina
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Clima atlántico
Proximidad al mar Cantábrico y terminación 
occidental de los Pirineos

PLUVIOMETRÍA
1.000-1.300 mm  1.600- 1.800

HORAS DE LUZ

El invierno suele presentarse benigno por la presencia del mar, segui-
do de unos meses de mayo y junio (floración) que suelen ser frescos y 
húmedos. Tras un verano no muy cálido, septiembre (mes de madura-
ción de la uva) suele rondar temperaturas medias en torno a 20-25º y 
noches frescas con poca pluviometría.
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HECTÁREAS
426 ha.

LITROS
1.557.344 litros

KILOS
2.358.757 Kg

Viñedos donde las montañas  
se fusionan con el mar
El viñedo se encuentra presente a lo largo de toda la geografía de Bizkaia. 
Se pueden encontrar plantaciones tanto en zonas muy próximas a la 
línea costera, como en los valles interiores, o en las laderas de monta-
ñas de media altitud, una rica variedad de zonas y emplazamientos que 
aportan características peculiares a los txakolis elaborados, aunque den-
tro de la misma línea común establecida por la Denominación de Origen.

En todos los casos encontraremos viñedos en situaciones bien orienta-
das, con una buena exposición al mediodía, en media ladera, bien dre-
nadas y aireadas.

Las superficies de viñedo son de pequeño tamaño y se trabajan bajos 
rendimientos por hectárea en torno a 6.500kg/ha, priorizando siempre la 
calidad frente a la cantidad.

En cuanto a los suelos, existe una diversidad geológica muy interesante: 
calizas, areniscas, lutitas y margas.

VITICULTORES
191

Datos 2020
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Vendimia manual 

La mayor parte del viñedo se recoge manualmente a lo largo de tres 
o cuatro semanas. Las zonas más tempranas suelen comenzar a ven-
dimiar a mediados de septiembre y se suele dar por terminada a me-
diados de octubre, exceptuando aquellas uvas destinadas a vinos de 
vendimia tardía. 

Variedades locales con carácter terruño
BLANCAS TINTAS

Hondarrabi Zuri Hondarrabi Beltza

Hondarrabi Zuri Zerratia 
(Petit Courbu)

Además, este año 2021 el Consejo Regulador ha aprobado incorporar 
como variedades autorizadas sin limitaciones las variedades tintas  
Pinot Noir y Berdexarie (Cabernet Franc).

Blancas autorizadas con limitaciones: Mune Mahatsa (Folle Blanche), 
Izkiriota (Gros Manseng), Izkiriota Ttippia (Petit Manseng), Sauvignon 
blanc, Riesling y Chardonay.
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Tipología de nuestros vinos

Dentro de la Denominación de Origen BIZKAIKO TXAKOLINA, encon-
tramos diferentes tipos de vinos: los tradicionales blanco, rosado 
y tinto, y la nueva categoría de txakoli bereziak, que reconoce los 
blancos, rosados y tintos envejecidos o fermentados en barrica.

Además de los vinos amparados con el término txakoli, la existen-
cia de un dinámico e innovador colectivo de bodegas ha propiciado 
que surjan nuevos tipos de vinos. Se trata de etiquetas que no 
coinciden ni en su forma de elaboración ni en sus características or-
ganolépticas con el tradicional txakoli. Por ello, se optó por incluirlos 
como vinos amparados y controlados dentro del Reglamento de esta 
Denominación, pero en una Disposición Adicional. Aquí se incluyen 
los vinos de vendimia tardía, los vinos espumosos y otras elaboracio-
nes especiales.

Txakoli blanco

Es el estilo de elaboración más extendido y se elabora principalmente 
con las dos variedades blancas autóctonas Hondarrabi Zuri y Honda-
rrabi Zuri Zerratia.

De tonalidades que van del amarillo pálido al amarillo pajizo, puede tener 
tonalidades verdosas. También se caracteriza por ser brillante y cristalino.
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Destacan sus aromas primarios, de intensidad media, con una am-
plia gama de matices en los que predominan las notas de frutas blan-
cas y cítricas, junto con otras florales y herbáceas.

En boca son frescos, equilibrados y ligeramente ácidos. El final de 
la sensación en boca es medianamente persistente, y puede aparecer 
un posgusto ligeramente amargoso.

Txakoli rosado

Los txakolis rosados se elaboran con una mezcla de uva tinta y uva 
blanca, debiendo ser al menos un 50% de la variedad tinta.

Son vinos de color rosa con matices que van desde el fresa pálido al 
frambuesa.

Presentan aromas complejos con predominio de frutos silvestres y re-
cuerdos a huerta y pimiento verde.

El boca tienen una estructura entre media y ligera, son frescos y 
medianamente persistentes.
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Txakoli tinto

Vinos de color rojo intenso con tonalidades que van del rojo picota al 
violáceo.

Presentan aromas primarios intensos de pequeños frutos negros con 
recuerdos a huerta y pimiento verde.

En boca tienen una estructura media y son ligeramente tánicos.

Txakoli bereziak

Durante los últimos años las bodegas han podido comprobar el poten-
cial de envejecimiento que tiene las variedades Hondarrrabi Zuri y Hon-
darrabi Zuri Zerratia,

Fruto de esta experiencia y del carácter innovador del sector ampara-
do, un buen número de bodegas está elaborando vinos con crianza 
sobre lías y fermentados en barrica. Así, próximamente saldrá a la luz 
un nuevo sistema de etiquetado que diferencia estos dos estilos de los 
txakolis más clásicos.

Podremos encontrar Bereziak, blancos, rosados o tintos. Se trata de 
vinos gastronómicos, recomendados para su consumo con una amplia 
gama de platos.
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Espumoso, vendimia tardía y apartak

Además de los vinos amparados con el término txakoli, la existencia de 
un dinámico e innovador colectivo de bodegas ha propiciado que surjan 
nuevos tipos de vinos.

Los vinos de vendimia tardía son vinos elaborados con uvas sobre-
maduradas, producidas en viñedos inscritos y con un grado alcohólico 
natural superior a 15%. Cuentan con un período de envejecimiento 
en barrica de roble. De color amarillo dorado, aunque pueden aparecer 
tonos verdosos y limón. En nariz presentan aromas intensos y comple-
jos, con notas de fruta madura, especias, miel y frutos secos. En boca 
tienen un gusto equilibrado entre el dulzor y la acidez típica de la zona 
de producción, redondo y untuoso, con un final largo y persistente.

En los vinos espumosos, el vino base empleado para su elaboración 
es txakoli amparado por la Denominación de Origen. Se elaboran con 
el método tradicional champenoise y tienen un periodo mínimo de 
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envejecimiento de nueve meses. De color amarillo pajizo con reflejos 
verdosos, su burbuja es fina y constante en la copa. En nariz destaca 
su sutileza, recuerdo de manzana, hinojo, junto con aromas proce-
dentes de la fermentación en botella, avellana y nuez. En boca es 
ligeramente ácido, equilibrado, elegante y cremoso con final de 
notas a almendra.

La modificación del nuevo reglamento recoge la nueva categoría de vi-
nos especiales Apartak, que da cobertura a la permanente evolución 
e innovación de los elaboradores inscritos.  En esta nueva categoría se 
incluyen vinos obtenidos a partir de procesos de elaboración menos 
habituales como fermentaciones con pieles, maceraciones carbónicas 
y fermentaciones espontáneas, elaboración mediante procesos oxida-
tivos o reductivos generados por crianzas en diferentes tipos de depó-
sitos como huevos de hormigón, tinajas o ánforas o elaboraciones sin 
presencia de sulfitos añadidos.
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Si en 1970 figuraban sólo 25 hectáreas de viñedo inscritas en Bizkaia, el 
sector de la Denominación de Origen ha desarrollado durante estos 27 
años una constante evolución, tanto en el aspecto de crecimiento de su 
dimensión como de mejora de la calidad del producto elaborado. 

Una evolución que hace de esta Denominación de Origen un sector 
joven y dinámico que apuesta por el mantenimiento de las característi-
cas de este vino y por la innovación en su promoción y en la elaboración 
de vinos adaptados a los gustos del mercado.

En lo referente a la última añada, podemos destacar que, tras una bro-
tación temprana, 2020 estuvo marcado por unos meses de abril y mayo 
más cálidos de lo habitual, que propiciaron el adelanto de la floración. 
Las condiciones climáticas fueron positivas durante un verano con pre-
cipitaciones inferiores a la media y temperaturas muy cálidas, que se 
prolongaron hasta septiembre, lo que adelantó la maduración de la uva 
y la vendimia comenzó el día 11 de septiembre con las variedades más 
tempranas. La cosecha 2020 ha sido calificada como muy buena 
tanto por el grado de madurez alcanzado, como por la sanidad de los 
racimos cosechados.

Constante evolución a pequeña escala
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Arteta Auzoa 7, 48960 Galdakao
627 527 225 ⁄ galanta@txakoligalanta.com

BEREZ GALANTA

El nuevo proyecto de la bodega Berez Galanta es una bodega familiar 
ubicada sobre una loma del barrio Arteta, en la localidad de Galdakao. 

Situada a una altitud de 259m sobre el nivel del mar, la bodega está 
rodeada de 12has de viñedo de la variedad autóctona Hondarribi Zuri, 
con una buena orientación y aireación, mayormente en sistema de em-
parrado. Trabajan el viñedo con técnicas sostenibles y sus ovejas des-
brozan la hierba durante la campaña del invierno y abonan el viñedo. 

La bodega está equipada con tecnología punta y con la más moderna 
puesta a punto para procesar la uva. El txakoli Berez Galanta es un vino 
con crianza sobre lías finas que potencian la crianza para su envejeci-
miento.  Con aromas a manzana y fruta de hueso, el vino se presenta 
muy fresco, goloso y con estructura, con poder de envejecimiento. 

Berez Galanta (crianza sobre lías).

@txakoligalanta

Mesa 01
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Ajurias. Ctra. de Zugastieta a Balcón de Bizkaia. Bº Berroja, 48392 Muxika
944 106 254 ⁄ txakoli@bodegaberroja.com

BERROJA

La bodega Berroja se encuentra en un paraje excepcional. Rodeada 
por un viñedo de 22has está situada en Muxika, en pleno corazón de 
la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Desde la bodega y su viñedo se 
domina la mayor parte de la Reserva y las principales cumbres de las 
cadenas montañosas que la rodean.

Las instalaciones de campo y bodega se encuentran ubicadas en una 
edificación de 1.600 m2, y están dotadas con modernos medios de ela-
boración que permiten controlar todos los parámetros de elaboración 
y almacenamiento para conseguir un producto de alta calidad y con 
todas las garantías higiénico-sanitarias.

El terroir sobre el que se desarrolla la plantación hace que las caracte-
rísticas organolépticas de los txakolis que elaboran posean un marcado 
carácter de autenticidad y especificidad.

Agirrebeko y Berroja (crianza sobre lías).

www.bodegaberroja.com

@bodegaberroja@bodegaberroja @bodegaberroja

Mesa 02
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El Bentorro, 4 48191 Galdames 
946 100 107 ⁄  info@vinasulibarria.com

BODEGAS DE GALDAMES

Bodegas de Galdames trabaja más de ocho hectáreas de viñedo con 
cepas de más de 10 años con el certificado de Producción Integrada, 
producción más ecológica y respetable con el medio ambiente. 

Sus viñedos están situados en el barrio de Concejuelo de Galdames 
junto a la gran fortaleza Torre de Loizaga y uno de los mejores museos 
Rolls Royce del mundo. 

Disponen de caserío en el viñedo donde se pueden realizar catas ma-
ridaje y otras actividades, además de un antiguo molino harinero en 
activo en la cuenca del rio Barbadún con ferrería del siglo XV.

Errota, Torre Loizaga Bigarren, Torre Loizaga Selección 
(crianza sobre lías) y Errota rosado.

www.vinasulibarria.com

@BodegasGaldames @BodegasGaldames

Mesa 03
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Gibelorratzagako San Pelaio, 1 48130 Bakio
946 194 795 - 656 751 552 ⁄ gorrondona@donienegorrondona.com

DONIENE GORRONDONA

Doniene Gorrondona está formada por Andoni, Egoitz, Itziar y Julen, que 
sin tener una tradición familiar, en 1996 se involucraron de lleno en la recu-
peración vitivinícola de Bakio en un momento de abandono masivo de las 
viñedos en la zona. Su objetivo ha sido siempre reinterpretar la tradición, 
producir vinos de gran personalidad sin perder de vista nuestras raíces.

Doniene Gorrondona Txakolina cuenta hoy en día con 15 hectá-
reas de viñedo en producción, parte en propiedad y parte en arren-
damiento. Sus viñedos están ubicados en las laderas orientadas 
al mediodía del valle de Bakio, crecen en pagos con suelos muy 
diversos ubicados en un rango de altitud entre 0 y 250 metros.  
Su forma de entender el medio natural y viticultura, las variedades autóc-
tonas y la singularidad de los suelos y microclimas de los viñedos ofrecen 
como resultado una gran variedad de vinos jóvenes y de guarda.

Gorrondona, Doniene y XX (crianza sobre lías y selección de 
añada), Ondarea (fermentado en barrica), Iri (parcelario sin sulfitos) 
Beltza (tinto) y Aparduna (espumoso).

www.bodegaberroja.com

@Doniene-Gorrondona-Txakolina@donienego @DonieneG

 

Mesa 04
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Bº Iturriotz 11, 48141 Lamindao 
946 317 215 ⁄ info@garenatxakolina.com

GARENA TXAKOLINA

El txakoli Garena procede de un viñedo situado en el municipio Bizkaino 
de Dima, el cual está situado en las lindes de dos de los parques natu-
rales más importantes de Bizkaia, el de Urkiola y el de Gorbea. Garena 
quiere participar de la evolución del txakoli de Bizkaia pero con las raí-
ces bien ancladas en nuestra tierra y nuestra cultura.

El nombre Garena (en castellano: Lo que somos) quiere trasladar al vino 
la realidad de un proyecto ambicioso que aúna un espléndido viñedo 
que rodea el restaurante Garena con una bodega de última generación 
preparada para revelar lo mejor de sus uvas. Tal y como traslada su 
lema “Ginenetik garenera”, su intención es evolucionar hacia nuevas 
elaboraciones, que irán madurando junto a su viñedo.

Garena y Geroa (crianza sobre lías).

garena.restaurant/es/nuestro-txakoli

Garena-Txakolina @Garenatxakolina

Mesa 05
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Barrio Leguina s/n, 48195 Larrabetzu
944 651 689 ⁄ txakoli@gorkaizagirre.com

GORKA IZAGIRRE

La Bodega Gorka Izagirre es un proyecto familiar que nace en el vi-
ñedo y evoluciona constantemente para lograr vinos blancos de alta 
calidad, manteniendo inalterable su identidad y origen, Bizkaia. Cuenta 
con 40 hectáreas de viñedo propio divididas en 14 pequeñas parcelas 
en pendientes que están orientadas al sur-sureste, donde cultivan las 
variedades autóctonas Hondarrabi Zuri, Hondarrabi Zerratia y Honda-
rrabi Beltza. El bajo rendimiento por hectárea permite una maduración 
excelente con el objetivo de crear txakolis más estructurados y gastro-
nómicos, con una capacidad de guarda muy interesante. 

La bodega es considerada una herramienta que trabaja al servicio del 
viñedo permitiendo elaborar cada parcela por separado revelando todo 
el potencial de cada una de ellas con el objetivo de incrementar la cali-
dad y crear una gama de vinos que sea interesante para sus clientes. 

Gorka Izagirre (joven), G22 (crianza sobre lías), 42 Zura (elaborado 
en tina de madera), Ama (vino parcelario y criado sobre lías), Arima 
(vendimia tardía) e Ilun (tinto).

www.gorkaizagirre.com

@BodegaGorkaIzagirre@gorkaizagirre @Bodega_GI

Mesa 06

SALÓN BIZKAIKO TXAKOLINA 202126



TODO EL SABOR DE BIZKAIA EN TU COPA 27



Bº Ibazurra, 1 48460 Orduña
658 744 181 ⁄ a_larrazabal@hotmail.com

GURE AHALEGINAK

Gure Ahaleginak es una bodega familiar enclavada en Orduña, un bello 
paraje antiguamente conocido como la Ruta de las Bodegas. La bodega 
de la familia Larrabazal Durana está rodeada de sus propios viñedos 
plantados en 1987 y dotados de sistemas anti-heladas tanto de asper-
sión como de aireación, ya que la situación de Orduña, a una altitud de 
314 m en la depresión formada por el cauce del Nervión, influye en su cli-
matología, días soleados no excesivamente calurosos y noches frescas.

Suelos profundos hacen que sus viñedos produzcan unos mostos ar-
mónicamente ácidos y azucarados. Sustancias aromáticas y gustativas 
de agradable percepción en boca. Produce un txakoli con cuerpo y de 
excelente calidad elaborado con uva procedente del viñedo familiar.

Gure Ahaleginak, Mirene (crianza sobre lías) y Filoxera (tinto).

www.gureahaleginak.com

@TxakoliGureAhaleginak@txakoli_gure_ahaleginak

@GureAhaleginak

Mesa 07
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Bº Arane, 3 Apdo. 241 48300 Gernika-Lumo
946 270 316 ⁄  info@bodegasitsasmendi.com

ITSASMENDI

Natural, compleja y llena de diversidad, como la misma Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai.

Itsasmendi ha desarrollado una minuciosa selección de parce-
las como base ecológica de la practica vitivinícola, constituyen-
do su mejor patrimonio y seña de identidad: 39 has. de viñe-
do dispuestas en 15 parcelas, que proporcionan su verdadero 
carácter, basado en la riqueza existente en el medio natural. 
Su nuevo proyecto de bodega, finalizado el 2020, permite a quien lo 
visite disfrutar de una experiencia única.

Itsasmendi, ITSASMENDI 7 (concepto de añada a través de la 
selección de parcelas y crianza sobre lías), ITSASMENDI Artizar 
(estilo libre), ITSASMENDI Paradisuak (parcelarios), ITSASMENDI 
Eklipse (tinto), ITSASMENDI Urezti (vendimia tardía) y Bat berri 
(orange wine).

www.bodegasitsasmendi.com

@BodegasItsasmendi@bodegasitsasmendi @bitsasmendi

Mesa 08
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Garaioltza, 92 bis 48196 Lezama
944 556 508 - 636 621 455 ⁄ magalarte@icloud.com

MAGALARTE LEZAMA

La bodega Magalarte de Lezama nace hace 25 años fruto de la pasión 
y el trabajo de una familia de agricultores que, a día de hoy, llevan más 
de 120 años elaborando Txakoli en Bizkaia.  
La bodega Magalarte está dirigida por la cuarta y quinta generación: 
Iñaki y Andoni Aretxabaleta, padre e hijo son acompañados por la 
familia y trabajadores en las jornadas de intenso trabajo.

Sus 11 has de viñedo se encuentran ubicadas en Lezama, en pleno co-
razón del Valle de Txorierri. Cultivan sus vides acogidos a la producción 
integrada, garantizando una viticultura sostenible y de máxima calidad. 
Los suelos franco-arcillosos de laderas orientadas al sur, sustentan sus 
cepas de variedades autóctonas Hondarrabi Zuri y Hondarrabi zuri ze-
rratia y otras variedades como Petit Manseng y Riesling, elaborando 
vinos que respentan la singularidad de estas variedades. 

Magalarte Lezama, Ieup!, Ieup! Magnum (crianza sobre lías), 
Ieup! Barrika (fermentado en barrica) y Aitu! (tinto).

www.magalartelezamatxakolina.com

@MagalarteLezamaTxakolina@magalartelezama

@MagalarteLezama
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Arteaga auzoa 107, 48170 Zamudio
944 521 431 ⁄ kaixo@bodegamagalartezamudio.com

MAGALARTE ZAMUDIO

Bodega familiar, procedente del caserío Magalarte en las laderas occiden-
tales de Zamudio y con tradición vitivinícola desde mediados del siglo XIX, 
heredada de padres a hijos durante al menos 6 generaciones.

Hoy en día, en sus nuevas instalaciones situadas junto al parque tecno-
lógico de Zamudio, se aúnan tradición y tecnología punta. Disponen de 
equipos y sistemas de elaboración de txakoli con métodos vanguardistas 
y nuevas técnicas enológicas, respetando siempre la tradición artesanal. 
Disponen también de nuevas plantaciones, a diferentes altitudes sobre el 
nivel del mar, con excelente orientación para la obtención de uva de máxi-
ma calidad, a partir de la Hondarrabi zuri como variedad principal.

La Bodega Magalarte Zamudio se acoge a la denominación de origen Bi-
zkaiko Txakolina desde 1994.

Magalarte Zamudio, Zabalondo, Aretxabaleta (crianza sobre 
lías) y Magalarte Zamudio Fermentado en barrica.

www.bodegamagalartezamudio.com

@MagalarteZamudio@magalartezamudio
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Bº Muñeran 16, 48860 Zalla
658 728 865 - 625 708 114 ⁄  txabarri@txakolitxabarri.com

TXABARRI

Txakoli Txabarri posee su bodega en Zalla desde 1995, año en el que 
se decidió tomar parte en la producción de txakoli en los inicios de la 
Denominación de Origen Bizkaiko Txakolina.

Antepone la calidad a la cantidad en su producción. Mezcla la tradición 
con la modernidad para la obtención de un txakoli de un color, aroma, 
acidez y cuerpo propios del Txakoli Txabarri.

Su viñedo más antiguo se encuentra en Aranguren, Zalla, donde posee 
una orientación perfecta para el aprovechamiento de todas las horas 
de sol. También trabajan 5 Ha. en las laderas de la casa Juntas y museo 
de Enkarterri situada en Abellaneda, con unas orientaciones adecua-
das para conseguir un txakoli de excelente calidad.

Txabarri, Txabarri Extra, Abeitxa (crianza sobre lías), Txabarri 
Rosado (rosado), Txabarri Tinto (tinto) y Txabarri Tinto 
Maceración carbónica (tinto).

www.txakolitxabarri.com

@txabarri.txakolina@txabarri_txakolina @txabarritxakoli

Mesa 11

SALÓN BIZKAIKO TXAKOLINA 202136



TODO EL SABOR DE BIZKAIA EN TU COPA 37



N
ot

as
 d

e 
ca

ta

SALÓN BIZKAIKO TXAKOLINA 202138



39TODO EL SABOR DE BIZKAIA EN TU COPA



N
ot

as
 d

e 
ca

ta

SALÓN BIZKAIKO TXAKOLINA 202140



41TODO EL SABOR DE BIZKAIA EN TU COPA



N
ot

as
 d

e 
ca

ta

SALÓN BIZKAIKO TXAKOLINA 202142



43TODO EL SABOR DE BIZKAIA EN TU COPA



N
ot

as
 d

e 
ca

ta

SALÓN BIZKAIKO TXAKOLINA 202144



Eskerrik asko



CONSEJO REGULADOR DE LA DO BIZKAIKO TXAKOLINA

Barrio Mendibile, 42, 48940 Leioa, Bizkaia
94 607 60 71 ⁄ info@bizkaikotxakolina.eus

www.bizkaikotxakolina.eus

#BizkaikoTxakolinaenMadrid

Bizkaiko Txakolina BizkaikoTxako@bizkaikotxakolina

Bizkaiko Txakolina Bizkaiko Txakolina


