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Nuestra historia
El nombre de nuestra bodega viene del popular libro de Julio Camba 
publicado a principios del siglo XX. La Casa de Lúculo es todo placer 
alrededor de la mesa: buena comida, buen vino, buena compañiá, buena 
comunicación y buenos modales. Una cultura que Camba temía que 
tuviese los días contados.

Es por ello que en La Casa de Lúculo trabajamos con el máximo respeto 
al medio ambiente y elaboramos vinos que realmente reflejan su origen, 
con el objeto de proteger y preservar los viñedos que parecen ser 
inmortales porque simplemente se han convertido en una parte esencial 
del paisaje que nos rodea.

Viñedos                                                                                                       
• 100% Garnachas viejas
• Control BIOLÓGICO del viñedo, cultivo y recogida manual de la uva
• Selección de las mejores vides de entre 50 y 70 años de antigüedad
• Viñedos localizados en los términos de Sada y Aibar (zona de Baja 
Montaña, norte de Navarra)
• 800 metros de altitud media
• La zona de Navarra con mayor influencia atlántica

Vinificación                                                                          
• Fermentación malolática en barricas de roble francés.
• 8-10 meses de envejecimiento en roble francés de 225 litros de 
capacidad para preservar su calidad frutal.

Nota de cata                                                                                  
Este varietal ofrece agradables aromas de cereza madura seguidos de 
flores rojas y azules como la violeta. Fresco y perfumado en nariz, fresco 
y elegante en boca con desarrollo de especias, matices de tabaco y vanilla 
aportados por una madera bien integrada. Con todo ello y pese a su suave 
estructura, permanece en boca durante bastante tiempo. Es un vino 
complejo que desarrolla incluso más matices una vez en la copa o con 
una decantación previa a su servicio.

Maridaje y servicio                                                                             
Perfecto para disfrutar de una copa de vino con o sin compañía de 
maridaje, si bien es cierto que desarrolla todo su potencial maridado con 
carnes rojas y platos potentes. Servir a 16-18ºC.
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Premium

Garnacha atlántica

10 meses

Selección de viñedos 
entre 50 y 70 años

Uvas recogidas y 
seleccionadas a mano


