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Creo que no es necesario describir aquí el año 

tan especial que llevamos todos a nivel mundial, 

del daño que ha hecho esta pandemia a las familias 

que han perdido sus seres queridos o sus trabajos. 

Nuestro sector y el de turismo y servicios entre otros 

han resultado muy dañados económicamente. 

Pero si hay un legado valioso que hemos heredado 

de nuestros predecesores familiares, es el de no 

rendirnos nunca, seguir luchando contra viento y 

marea porque solo así saldremos adelante. 

Esta revista que llega hoy a tus manos no es más 

que un intento de mostrar que hay cosas positivas 

a las que aferrarse y que queremos compartir aquí, 

a modo de resumen de un año atípico. 

Ojalá pudiéramos trasmitir a todos este espíritu 

que nos mantiene en marcha, que nos hace tener 

esperanza e ilusión por lo que vendrá. Después de 

todo, el vino es el recuerdo de una viña que lucha 

incansablemente por dar sus mejores uvas, incluso 

en los años más difíciles, aprendamos de ella.

Bendito 2020

Elena Pacheco
Bodeguera, gerente de Bodegas Viña Elena
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La primera parcela vendimiada

Si hay algo que distingue a Viña Elena es su 

gente, tenemos un equipo de personas que 

es un tesoro. Aquel martes 4 de agosto era 

la primera vendimia del año en nuestra zona 

porque esa Garnacha iba destinada a hacer 

un vino Rosado y había que buscar apresura-

damente ayuda para vendimiar en un solo 

día. Así, al grito de: ¿quién se viene mañana a 

vendimiar?, se fue sumando casi todo el equi-

po, quedaron los indispensables para 

atender las tareas diarias de la bodega, 

los demás nos fuimos tijera en mano a 

cortar uvas (y dedos). Una experiencia 

interesante para los que no estamos muy 

acostumbrados (léase agujetas de dos 

días) pero con la gran satisfacción 

de estar degustando, mientras es-

cribimos esto (en diciembre), de un 

Familia Pacheco Rosado 2020 cuyas 

uvas han pasado por nuestras manos 

una calurosa mañana de agosto.
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Vendimia 2020
La añada 2020 ha sido una buena vendimia, que 

contrarresta quizás el año duro y complicado que 

llevamos en general toda la sociedad. La uva entró 

a bodega en un estado sanitario fenomenal, como 

hacía tiempo no veíamos. Los rendimientos han 

sido altos porque la uva estaba bien, sin problemas 

de hongos, ni podredumbre. 

Tuvimos muchas lluvias en primavera lo que 

hizo que la viña tuviese reservas para aguantar el 

verano seco, un verano realmente atípico, con 

calor durante el día pero fresco por la noche, y esas 

diferencias térmicas hicieron madurar las uvas 

correctamente.

Empezamos en agosto por las zonas más bajas 

donde hay viñedos ubicados entre 380 y 500 m 

de altitud, primero Garnacha, seguimos con Syrah, 

incluso hubo Monastrell que cortamos a finales de 

agosto (parcela Mandiles). Una vendimia bastante 

concentrada, no como otras veces que llueve 

a mitad de septiembre u octubre y hace que se 

alargue, este año fue un principio de otoño sin 

lluvias, ni blanduras o rocíos, lo que ha permitido 

que la uva estuviera sana y madurara de una 

forma normal y equilibrada. La cosecha ha sido 

superior a la del año pasado (casi un 30% más).

Por todo esto, a día de hoy, nos aventuramos a 

decir que la vendimia 2020 podría ser una añada 

mítica en nuestra zona. 



¡Este año nos ha 
faltado vino!

Hoy nos toca ser precavidos para poder 

recuperar en 2021 esos momentos en la barra 

del bar, en compañía de familiares y amigos, en 

eventos gastronómicos, ferias, catas presenciales... 

y en celebraciones. Guardemos esos abrazos que 

tanto añoramos para brindar con un vino y volver 

a celebrar que estamos juntos y que entre todos 

saldremos adelante.
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Barcelona
Asistimos al nuevo salón del vino que daba cita 

a más de 15.000 asistentes: la Barcelona Wine 

Week. Nos llevamos los vinos de la colección de 

parcelas de Monastrell: Bruma del Estrecho de 

Marín, que dimos a catar mientras contábamos el 

origen del proyecto y las diferencias de cada vino. 

De allí surgieron amistades y colaboraciones, entre 

ellas, con Vértigo Wines, quienes distribuyen ahora 

nuestros vinos en Cataluña.

Galicia
Junto con otras quince bodegas de la DOP Jumilla 

estuvimos presentes, el 3 de febrero, en Hotel 

Finisterre de A Coruña en el primer Salón de vinos 

DOP Jumilla. A Coruña es una ciudad estratégica 

del noroeste español donde el consumo de vino 

tiene especial relevancia, allí dimos a conocer 

nuestros vinos de la gama Familia Pacheco.



Premio 
mujer rural 
emprendedora

El 15 de octubre, en el Día Internacional de 

las Mujeres Rurales, Elena Pacheco fue una de las 

ocho mujeres distinguidas por la Consejería de 

Agricultura de la Región de Murcia, como ‘Mujer 

Rural Emprendedora 2020’. 

Sabemos que esta puesta en valor de su papel 

al frente de la bodega y la finca agraria simboliza 

también un homenaje a todas las mujeres rurales que 

día a día se esfuerzan por sacar adelante un negocio 

en un medio tan difícil y poco reconocido como es el 

rural. Muchas de esas mujeres no son visibles, pero 

sin su apoyo incondicional y su trabajo incansable no 

sería posible, vaya nuestro agradecimiento a todas 

ellas.

Emi y Elena, dos de las hermanasPacheco al frente de la bodega

Elena Pacheco fue invitada a participar en la 

mesa redonda ‘Empoderamiento femenino. 

Sumamos para la igualdad’, dentro de la jornada 

organizada por La Verdad en Cartagena, en el ciclo 

III Semana de las Mujeres. (28 de febrero de 2020)

La semilla de la igualdad
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L O S  O R O S  D E L  C E R T A M E N 

D E  C A L I D A D  2 0 1 9

Catas de la 
DOP Jumilla

Los meses de marzo a mayo la Denomi-

nación de Origen Jumilla llevó a cabo un ciclo de 

catas online: #convinamiento Jumilla, que se 

transmitió desde el canal de Facebook de la DOP 

cada viernes a las 20 h, ofrecidas por sumilleres 

y enólogos.

Nuestro turno fue el  3 de abril, con el enólogo 

jumillano Diego Cutillas, secretario de la Asociación 

Murciana de Enólogos, en un especial de la 

variedad de Syrah, que pisa fuerte en nuestra DOP 

y en el Certamen de Calidad de los Vinos de Jumilla.

Una idea sencilla 
pero solidaria

Durante el mes de junio, lanzamos una campaña de 

apoyo al sector hostelero con la que pretendíamos mover 

un pequeño engranaje que pusiera en marcha la cadena.

Se trataba de obsequiar al cliente final con una botella 

de vino (por la compra de 60 € en productos, en cualquier 

tienda online o que hiciera envíos a domicilio) para que la 

consumiera en uno de los bares o restaurantes a elegir del 

listado publicado en la web.

El concepto de la campaña era que cuando acabara 

el confinamiento y pudiéramos volver a nuestros sitios 

preferidos: ¡EMPEZÁRAMOS CON UN VINO!
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Esta pandemia nos ha enseñado, entre otras 

cosas, que no siempre es necesario que las catas 

sean de manera presencial. La tecnología nos 

permite acortar distancias a la hora de compartir 

un vino y llegar de manera cercana a sitios que de 

otra forma sería muy difícil. Las catas virtuales 

han sido todo un descubrimiento para nosotros, 

tanto a nivel profesional como a nivel lúdico. 

Hemos presentado nuestros vinos a prestigiosos 

sumilleres de distintos restaurantes e impartido 

catas a grupos de amigos y clientes de la bodega. 

Y todos los participantes tenían algo en común, 

estaban en su casa, relajados y predispuestos a 

disfrutar, aprender y pasar un buen rato.

Podríamos decir que esta modalidad de catas 

online ha venido para quedarse, de hecho, hemos 

puesto en marcha desde el mes de diciembre las 

catas privadas online de Bodegas Viña Elena. 

Se trata de cinco modalidades de cata que el 

cliente puede elegir y comprar para, por ejemplo, 

un grupo de amigos winelovers, para compañeros 

de trabajo o incluso como regalo de empresa. Estas 

modalidades van desde las dirigidas a un público 

que se inicia en el mundo del vino (probando 

vinos monovarietales o Monastrelles de distintas 

parcelas) a las más profesionales (catas verticales 

o de pequeñas elaboraciones) e incluso catas al 

gusto del cliente.

El confinamiento y el auge 
de las catas online
¿ N O S  T O M A M O S  U N  V I N O ?  D O N D E  Q U I E R A S ,  C U A N D O  Q U I E R A S . . .

Más información en: wwww.vinaelena.com/catasprivadas
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Transformación de la finca 
a cultivo ecológico
Estamos transformando los cultivos de nues-

tras fincas a modo ecológico, aunque en el viñedo 

se trata sólo de un trámite de certificación, ya que 

llevamos años cultivando de esa manera (hacemos 

tratamientos con compuestos orgánicos y para 

ciertas plagas o polillas, como la lobesia, todos los 

años utilizamos feromonas para monitorear el vue-

lo de las diferentes generaciones, además, los tra-

tamientos fungicidas son solo con espolvoreo de 

azufre), podríamos decir entonces que realmente 

estamos haciendo la transformación centrándo-

nos en el almendro y el olivo.

Esta reconversión implica cambiar a una ac-

titud preventiva más que curativa, anticiparse a 

ciertos problemas y no utilizar productos de un al-

cance muy amplio. En la agricultura convencional 

se utilizan plaguicidas que no solo atacan la plaga 

sino que también matan toda la fauna que hay en 

la plantación, en cambio en el cultivo ecológico nos 

enfocamos en el problema con productos bioló-

gicos para ir logrando un equilibrio de fauna, usa-

mos depredadores que se comen la plaga y crean 

un reservorio, donde poco a poco prácticamente 

no se necesitan hacer más tratamientos. Se calcu-

la que lleva 3 años conseguir en una plantación esa 

fauna equilibrada con depredadores que se come-

rán cualquier plaga que afecte al cultivo.

Este objetivo que nos hemos marcado en nues-

tras fincas ya no es por el valor económico añadido 

que pueda alcanzar un producto ecológico en el 

mercado, sino que hemos llegado a un momento 

en que esto es necesario e imprescindible para 

el futuro de nuestro planeta. Urge buscar el equi-

librio, crear productos naturales que sean sosteni-

bles con el medioambiente, y en una zona como la 

nuestra, que no es muy húmeda y favorece real-

mente cultivo ecológico, se trata de una filosofía 

de sentido común. 
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Tratamientos 
ecológicos

Nuestros cultivos han sido tratados con 

productos basados en microorganismos 

naturales 100% ecológicos. El uso de los pro-

ductos MycoUp, VitaSoil y BlueN de Symborg 

permiten cumplir con los estándares euro-

peos de producción ecológica ya que además 

de garantizar producciones sostenibles con 

cero residuos, contribuyen significativamen-

te a mejorar el medioambiente, la calidad de 

los suelos y disminuyen la contaminación de 

las aguas subterráneas y la emisión de gases 

contaminantes a la atmósfera.

BlueN es el primer biofertilizante fijador de 

Nitrógeno capaz de sustituir a abonos y fer-

tilizantes químicos nitrogenados. Permite a 

los cultivos tomar el Nitrógeno que necesitan 

directamente del aire gracias a una bacteria 

descubierta y patentada por la compañía que 

se instala en las hojas y transforma el N
2
 en 

aminoácidos asimilados por las plantas. 
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El olivo y el almendro son cultivos tradicionales 

de nuestra zona y de nuestra finca, pero estamos 

buscando diferentes suelos, implantando nuevos 

sistemas de cultivo, y nuevas variedades auto-

fértiles que se adapten perfectamente al clima. 

La trilogía del altiplano murciano (olivo, almendro 

y viñedo) dan productos muy nutritivos que siem-

pre hemos tenido en nuestras casas, la almendra y 

el aceite son ingredientes fundamentales de la die-

ta mediterránea.

Los estamos reconvirtiendo a ecológico y 

cuidamos mucho su cultivo para sacar la máxima 

calidad. Con el olivo trabajamos mucho su nutrición 

y especialmente el momento de recolección, 

donde los procesos son muy rápidos: para no tener 

que almacenar la oliva, recién cosechada se lleva a 

la almazara y así mantiene todas sus características 

organolépticas con la máxima calidad, dando como 

resultado aceites expresivos y aromáticos.

Olivos y 
almendros
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Estamos gestionando una finca nueva: Casa 

Quemada, que está en el Término de Arriba de 

Jumilla, a unos 700 m de altitud.

Es una finca por la que cruza una rambla donde 

hay mucha heterogeneidad de exposición solar, 

orientaciones, suelos, pendientes… Al ser tan 

heterogénea, necesitábamos conocerla más en 

profundidad y para ello realizamos cinco calicatas.

Identificamos 5 sitios diferentes donde 

notamos que había diversidad de suelo y 

estudiamos los horizontes de cada uno. Fueron 

calicatas de 1,80 m que llegaron a tener 9 o 10 

horizontes con composiciones diferentes, desde 

suelos con arcilla, compactos, con calizas activas 

muy altas, a suelos con más materia orgánica y no 

tan pobres como los otros.

El objetivo era que este estudio nos ayudara a 

definir mucho más los estilos de los vinos en 

función del suelo donde están ubicadas las cepas.

Calicatas



Finca Casa Quemada
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Pucheros
Así  les llama Elena, son esos recipientes rojos 

en forma de olla, de muy pequeña capacidad 

que utilizamos para hacer micro-elaboraciones. 

Cada año, en la vendimia, surgen muchas ideas 

a la hora elaborar ciertas uvas, en función de su 

calidad o de su procedencia. Nos planteamos 

poder sacar la esencia de cada parcela y para 

ello hacemos elaboraciones muy cuidadas, de 

muy poca cantidad, con el objetivo de lograr la 

máxima expresión, sobre todo de los suelos. Este 

año hemos hecho micro-elaboraciones de las 

calicatas antes comentadas, habíamos estudiado 

el suelo y era momento de elaborarlo. Con las 

micro-elaboraciones existe la posibilidad de 

probar nuevas ideas y tratamientos para ver qué 

nos ofrece la uva y de esa manera, si sale bien, 

llevarlo luego a mayor volumen. Está claro que 

no todos los pucheros dan los resultados que nos 

gustarían, hay cosas que se desechan, pero otras 

que nos sorprenden y nos motivan.

Experimentos
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Syrah barrica
Con la añada 2018 de nuestro Syrah quisimos 

valorar lo que pueden aportar los diferentes 

tipos de barrica a los vinos. Normalmente con 

la variedad Syrah hacemos vinos jóvenes, pero 

en este caso decidimos meterlo en una barrica 

de 500 litros de tostado bastante alto para 

darle frescura. Nosotros somos 

antitostado alto porque creemos 

que a la Monastrell le viene bien 

tostados ligeros para no enmascarar 

la variedad, pero en este caso, 

quisimos ver cómo le iba al Syrah, 

y el resultado nos ha dejado 

gratamente sorprendidos, ha 

mantenido la tensión y el pulso 

con la madera y le ha dado un 

punto de complejidad y de 

estructura… una combinación 

muy interesante. 

Experimentos



Colaboración I+D

En abril de este año firmamos un contrato de 

colaboración con el CEBAS-CSIC para el desarrollo 

de investigaciones sobre nuevos productos de valor 

añadido a partir de subproductos de la industria 

vitivinícola (raspón, bagazo y lías), obteniendo un 

producto intermedio con propiedades funcionales para 

la industria cosmética y alimentaria. 

El objeto de este contrato es la realización del Proyecto 

de Investigación y Desarrollo titulado ‘Obtención de 

un producto intermedio estabilizado de alto poder 

antioxidante’. 
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Este clarete viene de la parcela Particiones, que 

está en Tobarra, concretamente en la carretera 

que une Tobarra con Ontur. Es un viñedo de 50 y 

tantos años. En esos viñedos viejos de pie franco 

siempre hay variedades mezcladas, tintas, 

blancas, (Moravias). El año pasado arrancaron 

parte de la Monastrell y se ha quedado una 

proporción de 30% de blanca y 70% de Monastrell 

y nos pareció interesante elaborar el vino de esa 

parcela en esas mismas proporciones, en un solo 

depósito. Lo que hicimos fue echar uva entera 

tanto blanca como tinta, con raspón, sin ningún 

tipo de estrujado, como si fuera una maceración 

carbónica. De esta forma hemos sido honestos 

con lo que hay en la parcela, después de todo 

el proyecto Bruma es una colección parcelaria 

cuyo objetivo es mostrar cada parcela tal cual 

es, buscando que los vinos expresen el suelo, la 

localización e incluso el manejo de la viña por parte 

del agricultor.

Es un vino que apenas tiene color, al llevar blanco 

y no tener maceración, se ha quedado con un color 

muy sutil que no es ni rosado ni tinto. En boca tiene 

un poco más de tensión (debido a su maceración 

con el raspón), no pasa desapercibido, tiene 

su estructura y complejidad que le aporta una 

personalidad muy original.

Clarete
U N  B R U M A  N O V E D O S O
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El mercado exterior
Antes de que llegará la pandemia a España, 

ya se veía que el año 2020 iba a ser complicado. 

Primero por el tema de los aranceles de Trump y 

luego por la crisis del coronavirus en China. Estos 

aspectos hacían pensar que estos dos mercados 

iban a bajar en ventas y por lo tanto afectar nuestra 

exportación, pero lo que nunca íbamos a imaginar 

es que la pandemia llegará a Europa/España… 

Se canceló la feria Prowein y todos los demás 

planes de viajes y actividades para el 2020 en los 

diferentes mercados se veían afectados.

A pesar estos altibajos iniciales seguimos 

con fuerza sumando en positivo y a día de hoy 

podemos concluir que en el 2020 hubo una bajada 

en ventas, como era de esperar, pero podemos 

‘tocar madera’ y alegrarnos de que hemos seguido 

vendiendo Monastrell por el mundo e incluso 

conquistando nuevos clientes en mercados 

como China, Filipinas, Australia y Ucrania.

También estamos muy satisfechos de cómo han 

funcionado nuestros vinos internacionalmente este 

año, ya que nuestro Pacheco Monastrell Organic 

se ha afianzado en el mercado de Reino Unido. 

Hemos recibido medalla de oro en la ‘Autumn 

blind tasting’ de la revista ‘The drinks business’ y 

posteriormente, Patrick Schmitt MW resaltó en un 

artículo a Pacheco Monastrell Organic 2019 como 

uno de los mejores vinos en relación calidad-

precio. Por otro lado, la revista Decanter va a incluir 

Pacheco Monastrell Organic 2019 en la sección 

de ‘Weekday wines’ de febrero 2021 donde señala 

vinos por debajo de £25 con una relación calidad-

precio muy buena. Por lo tanto, felices de ver que 

nuestro vino va apareciendo en artículos y revistas 

de talla mundial.

Por último nos gustaría resaltar que otro año 

más Luis Gutierrez solicitó muestras de nuestro 

Proyecto Bruma del Estrecho, síntoma de que el 

proyecto parcelario sigue siendo de su interés y 

cada año vamos mejorando las puntuaciones, cosa 

que nos anima a seguir avanzando y afinando en 

la elaboración de la Monastrell, en una Monastrell 

honesta con su territorio y paisaje, como Parcela 

Mandiles (también medalla de oro en la Autumn 

blind tasting), que sigue siendo el vino icónico de 

la bodega, con un nivel de calidad muy alto.
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El camino 
es largo. Lo 
importante 
es no dejar 

de caminar.
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Enoturismo 
reinventado

Desde el departamento de Enoturismo de Bodegas Viña 

Elena queremos transmitiros las emociones que hemos vivido 

este año y contaros, con gran ilusión, que está en marcha el 

proyecto de restauración de la casa familiar antigua enfoca-

da al turismo, que nos permitirá contar nuestra historia de 

una forma diferente.

El comienzo del año 2020 pintaba de maravilla, una agenda 

llena de visitas pero de un día para otro nos vimos cancelándolo 

todo y con una crisis sanitaria mundial. Fueron meses muy 

duros pero llegó el verano y parecía que podíamos hacer cosas 

nuevas en la bodega. Después del confinamiento quisimos 

retomar el enoturismo con más fuerza, pero adaptándonos a 

la nueva situación. Si todos los años solíamos hacer un evento 

multitudinario (música entre vinos, cine y vino...) este año to-

caba hacer algo distinto: eventos de pequeño formato, los 

eventos Sensaciones. Una serie de eventos diferentes entre sí 

con el objetivo de que los visitantes disfrutaran las noches de 

los viernes de una manera especial en la bodega, que no fuera 

la típica visita con degustación sino algo que despertara en ellos 

nuevas sensaciones.
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Con un aforo mucho más reducido de lo que 

acostumbrábamos y tomando las medidas de 

seguridad sanitaria necesarias, el primero de los 

eventos fue dedicado exclusivamente a Ver-

mucho, una noche especial donde conocimos 

sus secretos y maneras de degustarlo, catamos el 

Vermucho en proceso de elaboración y luego tres 

cócteles maridados con las tapas del restaurante 

Los Tres Soles. El objetivo del evento era hacer del 

Vermucho una bebida atemporal, mostrar que no 

solo puede servirse como aperitivo, sino que tam-

bién puede acompañar una cena o incluso un postre. 

El segundo evento fue una cena maridaje con 

los vinos más especiales de la gama Bruma. Una 

breve explicación del proyecto de la colección y una 

muestra de tierras de las parcelas que lo componen 

dió paso a la cata directa de una damajuana donde 

se cría el vino “paraje Las Encebras”. La cena elabo-

rada por el equipo de La Bien Pagá con el apoyo de 

Antonio Chacón fue la combinación perfecta para 

probar las añadas nuevas de la gama Bruma. 

El tercer Sensaciones del verano fue la noche 

de los Monovarietales. Junto con el equipo de 

Restaurante Loreto hicimos un viaje por los mo-

novarietales donde se visitaron 3 viñedos (Syrah, 

Cabernet Sauvignon y Monastrell) y luego una cena 

maridaje con 5 vinos de distintas variedades. Fue 

un evento didáctico, hubo estaciones con los aro-

mas principales de cada variedad, para que fuese 

sencillo identificar las similitudes que caracterizan 

a cada monovarietal. 

Nos habíamos planteado 4 eventos pero la Fies-

ta de los graneles tuvimos que cancelarla porque 

la situación sanitaria no nos permitía hacerlo con el 

formato que nos habíamos planteado.

Tenemos esperanza en que la situación mejorará 

pronto y nos permitirá retomar las actividades 

enoturísticas. Nos quedamos con muy buenas 

sensaciones, no sólo por la estupenda acogida 

que tuvieron los eventos, sino también porque 

nos hemos puesto a prueba a nosotros mismos en 

la organización de este tipo de encuentros y nos 

sentimos orgullosos de lo que se puede lograr con 

el esfuerzo, la implicación y el trabajo en equipo.

Sin duda este formato de eventos nos parece 

una manera más cercana de conectar con nues-

tro público, haciéndole sentir y vivir experiencias 

más íntimas y personalizadas, en contacto direc-

to con la bodega y sus integrantes, pero además 

adaptándonos a la “nueva normalidad” que está 

por llegar. En un futuro tendremos otro espacio 

dedicado al turismo: la casa familiar restaurada, 

que nos permitirá innovar para ofreceros un sitio de 

encuentro muy especial y allí os esperaremos.
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Somos una bodega familiar (3ª generación y 

la 4ª ya incorporada) que se ha desarrollado en 

torno a la casa de origen, donde empezó el nego-

cio del vino: una casa de campo con un lagar donde 

el abuelo pisaba su propia uva para vender el vino.

Como estamos ubicados en una zona de paso, 

de comunicación entre Murcia y Castilla La Man-

cha, era la primera bodega que se encontraba en 

el camino la gente de la huerta de Murcia al pasar 

hacia el norte, el abuelo vió clara la oportunidad y 

empezó a comercializar su vino y así nació Bode-

gas Viña Elena, allá por el año 1948. 

Lo que queremos hoy es poner en valor esa vi-

vienda: la antigua bodega, el lagar, el palomar, 

el granero, el pajar... y mostrar cómo se vivía en 

aquella época (años ‘30 y ‘40) en el campo, y todas 

las tareas que se desarrollaban.

Es nuestra historia, con los valores que nos han 

inculcado nuestros predecesores y el cariño por un 

negocio vamos a hacer un homenaje a esa tradición 

familiar, desde nuestro abuelo hasta la generación 

actual, sintiéndonos orgullosos y agradecidos, y a la 

vez, potenciaremos esa nueva línea de negocio que 

es el enoturismo.

Dirigido a gente que quiera vivir experiencias 

distintas, que quiera conocer realmente el terri-

torio, la identidad, el carácter y las tradiciones de 

la zona. Vamos a contar cosas que se podrán ver 

y palpar, sin artificios, con toda la honestidad que 

conlleva pertencer a una zona agrícola y vinícola. 

Respetaremos todas las estancias de la casa y su 

estructura y configuración, se podrá visitar, hacer 

degustaciones y maridajes (contaremos con una 

cocina profesional) y todo tipo de encuentros, 

siempre en un ambiente rural donde transportar-

nos a esa época. 

Arquitectónicamente hemos tenido un respeto 

absoluto por lo existente, y donde  por necesidades 

burocráticas y administrativas hemos tenido que 

hacer modificaciones, intentamos que el contras-

te fuera muy evidente entre la parte moderna y los 

vestigios antiguos, sin ocultar ni imitar, con el único 

objetivo de guardar su originalidad. 

Este año 2020 nos pilló en plena obra de res-

tauración, pero en ningún momento perdimos la 

ilusión y seguimos luchando con más fuerza aún 

para poder mostrar al público la casa donde la 

Familia Pacheco se ha criado. Es un proyecto muy 

apasionante, abrir las puertas de nuestra casa 

a un espacio gastronómico con salas pequeñas 

para grupos muy reducidos, donde la esencia y el 

afecto de la familia no se ha perdido, sino que se 

ha transmitido de generación a generación y muy 

pronto también a todos vosotros.

Una apuesta 
por el futuro
R E S T A U R A M O S  E L  P A S A D O  P A R A  C O N T A R  N U E S T R A 

H I S T O R I A  D E  F O R M A  D I S T I N T A



¿Hacia dónde vamos?
Estamos planificando una reestructuración de 

la colección de parcelas Bruma que seguramente 

saldrá a finales del año 2021. Paraje Las Chozas 

y Parcela Navajuelos van a desaparecer para dar 

paso a una nueva parcela: se incorpora Casa 

Quemada (que es la finca donde hemos hecho 

las calicatas de suelo) y que nos parece una zona 

idílica para el cultivo del viñedo, con un potencial 

enorme, y del que sentimos especial ilusión por 

poner en valor las uvas de ese paraje. La gama de vinos Bruma a diciembre de 2020

Casa Quemada
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Esperamos que los 

vinos de esta vendimia 

2020 sean el augurio 

de un futuro brindis en 

el que a grito de ¡salud! 

todos esbocemos 

una sonrisa por haber 

superado estos 

momentos tan difíciles.
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