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VINOS VIVOS, VINOS NATURALES
 

Os presentamos a Bodegas de Fábula, una bodega
que nace de la pasión por el viñedo y la elaboración de

vinos auténticos. Nosotros cultivamos el viñedo y
elaboramos nuestros vinos. Nuestra filosofía de trabajo
es un cultivo ecológico y una forma de elaborar natural

mediante fermentación espontánea con sus levaduras
salvajes, sin añadir ningún producto externo a la uva,
sin maquillajes, son vinos honestos. Nuestros vinos no

se filtran, no se clarifican ni se le añaden sulfitos.
Nuestros vinos son ecológicos, naturales y artesanos.

En esta ocasión también nos acompañamos de
productos artesanos y locales.

 

 

 

SORPRENDE A TUS CLIENTES,
FAMILIARES O AMIGOS..... CON

PRODUCTOS DE FÁBULA



1.- Botella vino tinto" Sin Prisa", variedad Monastrell, añada
2017, crianza en barricas de roble francés y americano de 225
 
 
* Se entrega en bolsa de papel Kraft y tarjeta
*Precio por lote consultar .
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1.- Botella vino tinto" Sin Prisa", variedad Monastrell, añada
2017, crianza en barricas de roble francés y americano de 225
 
1.- Botella vino blanco "Raneza", variedad Chardonnay,
añada 2018, crianza en barricas de roble francés sobre lías.
 
 
* Se entrega en caja de madera color negro y catálogo
*Precio por lote consultar .
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1.- Botella vino tinto" Sin Prisa", variedad Monastrell, añada
2017, crianza en barricas de roble francés y americano de 225
 
1.- Botella vino blanco "Raneza", variedad Chardonnay, añada
2018, crianza en barricas de roble francés sobre lías.
 
1.- Botella vino tinto "Tindu", variedad Monastrell, añada
2017, crianza en barricas de roble americano de 500l.
 
* Se entrega en caja de madera color negro y catálogo
*Precio por consultar .
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1.- Botella vino tinto" Sin Prisa", variedad Monastrell, añada
2017, crianza en barricas de roble francés y americano.
1.- Botella vino blanco "Raneza", variedad Chardonnay,
añada 2018, crianza en barricas de roble francés sobre lías.
1.- Botella de Aceite Virgen Extra "Campos de la Vega"
1.- Tarro de Miel de Azahar de "Gimiel"
1.- Cuña de Queso Curado de Cabra "El Roano"
1.- Tableta de Turrón duro de Almendras "Beamut"
 
* Se entrega en caja de madera color negro y adornos
*Precio por lote consultar.
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Vinos ecológicos, naturales y artesanos
 

    CONTACTA CON NOSOTROS

             669 69 78 49

             633 54 87 87

            DONDE ESTAMOS

C/ Río Sella, Esq. C/ Río Turia

      P.I. El Saladar - Lorqui

                    Murcia

                 SIGUENOS

www.bodegasdefabula.com

info@bodegasdefabula.com

       FB/bodegasdefabula


