


La compañía fue fundada en 1879 en 

La Rioja y hasta la fecha continúa controlada y gestionada  

por la quinta generación de la misma familia.

Bela es un homenaje a los fundadores de CVNE. Bela era 

el nombre familiar de Sofía, la primogénita de Eusebio 

Real de Asúa, que fue, junto a su hermano Ramón, que 

no tuvo hijos, los fundadores de CVNE. Decían los griegos 

que estos apelativos servían para llamar a las personas 

con una caricia. Bela conoció desde muy pequeña la 

cultura del vino y esta historia que empieza lleva su 

nombre.

Sofia Real de Asúa ( Bela) con su hija Maria Vallejo

Eusebio y 

Raimundo 

Real de 

Asúa



Fundada en 1879.
Tradición, historia y 
actualidad. Marca 
icónica de Rioja

Imperial es uno de los 
grandes vinos de 
España. Un clásico 
riojano, que nace en 
los años 20. 

Vinos desde 1920. 
Bodega inaugurada en 
2004.
Vanguardia y 
arquitectura en estado 
puro.

Fundada en 1973. El 
primer “chateau” de 
Rioja. Un viñedo 
singular y una casa 
solariega del S.XVI.

Se funda en el 2002, en 
un valle del río Galir, en 
Éntoma, un pequeño pueblo 
de Orense, Galicia. Pertenece a 
la D.O. Valdeorras.

Elaborando cavas 
desde 1880 con el 
método tradicional. 
Cavas de largas 
crianzas.

Última adquisición del grupo en 
Ribera del Duero.
Bodega vanguardista:
Cobre, madera y cristal se 
integran en el paisaje a la 
perfección.



Bodega Bela, Villalba de Duero



Nos encontramos en la localidad 

burgalesa de Villalba de Duero a 4 km 

de Aranda de Duero. 

Contamos con 83 ha de viñedo en 

propiedad repartidos entre Villalba de 

Duero y Moradillo de Roa.

El viñedo de Villalba de Duero 

produce vinos con potencia y un 

punto de rusticidad, mientras que los 

de Moradillo tienen mayor 

complejidad y finura.



Villalba de Duero

Moradillo de Roa



Bela nace en 2017 en Villalba de Duero, cuando CVNE se
instala en Ribera de Duero para crear un proyecto nuevo,
basado en el viñedo en propiedad en distintos pueblos de la
denominación de origen.

El resultado es una bodega vanguardista, que se alza
grandiosa en mitad de la llanura de la denominación, con una
combinación de madera y cristal.



En la entrada, el viñedo, la terraza y 
una cubierta vegetal dan la 

bienvenida a las visitas



Los vinos de Bela proceden de uvas de 
los municipios de Villalba de Duero y 
Moradillo de Roa, y son un reflejo de 
estas parcelas, vino potentes pero con 
una gran finura.



Conocer Bela es pasear por sus viñedos, recorrer el 
jardín aromático, descubrir los secretos de su 

elaboración, sentir el corazón de la espectacular sala 
de barricas y, por supuesto, degustar sus caldos



• Sala de Barricas

• Salas de Catas

• Sala de Reuniones

• Exteriores

• Parking interior propio

• Ruedas de prensa

• Conciertos

• Convenciones

• Presentaciones de producto

• Actos al aire libre



• Sala de Barricas

Los inmensos pilares de madera 
delimitan los más de 6.000 metros 
cuadrados de la bodega, donde 
destacan la sala de barricas 
subterránea, capaz de dar cobijo 
hasta a 10.000 barricas.



• Salas de Catas



Bela se encuentra en un entorno privilegiado, 
entre viñedo y monte, donde 

poder disfrutar de numerosas actividades al aire 
libre.





Sentir, disfrutar, aprender, olvidar por un instante el 
paso del tiempo.



Aranda de Duero: Posee un conjunto monumental digno de visitar, destacando la iglesia 
parroquial de Santa María, levantada en el siglo XII, la iglesia de San Juan, de estilo gótico, 

cuenta con pinturas de principios del siglo XVI, famosas son sus cuevas subterráneas donde en 
tiempos pasados, se criaban los vinos. Actualmente Aranda de Duero es uno de los puntos 

industriales y de población más importantes de la provincia de Burgos.



Peñaranda de Duero: Sus tierras fueron pobladas por arévacos y vascones. En el siglo x es 
reconquistada a los musulmanes y su castillo hace de frontera con las huestes musulmanas al 

otro lado del río. Como monumentos destacan; El Castillo, la Muralla y el Palacio de los 
Avellaneda.



Lerma: La historia y el desarrollo de la villa están irrevocablemente unidos al mecenazgo 
de Francisco de Sandoval y Rojas, primer duque de Lerma, valido y favorito del rey Felipe III, y 

por extensión al Ducado de Lerma. 



Peñafiel: Su origen se remonta a culturas prehistóricas —existen restos de 
asentamientos vacceos en los alrededores e incluso anteriores que se remontan al 2900 a. C. 

(Muralla de Pico de la Mora)—, aunque es durante la Reconquista, cuando se asienta un núcleo 
urbano al pie del cerro que domina el castillo. 





BODEGA BELA

Ctra. Palencia – Aranda, km. 68

09443 Villalba de Duero, Burgos

visitas@bodegabela.com

(+34) 947 112 783

www.bodegabela.com

Ver en Google Maps

http://www.bodegabela.com/
https://www.google.es/maps/place/Bodega+Bela/@41.6870012,-3.7731166,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd469d91f1b2a1c7:0x2f64fba74d1920e6!8m2!3d41.6869964!4d-3.7707447?hl=es
https://www.facebook.com/BodegaBela
https://www.instagram.com/bodegabela/

