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CONOCE AL ENÓLOGO 

Visita guiada con el Enólogo de Bodegas Murua y presentación de nuevas añadas 

 

Elciego, mayo de 2018.- Bodegas Murua presenta el 25 de mayo a las 18:00h  las nuevas 

añadas de sus vinos de categoría Premium y Súper Premium: VS y M de Murua; las 

primeras elaboradas por el enólogo Mathieu Barrault desde su incorporación en 2015. 

Además, también se presenta él mismo de manera oficial ante todos los asistentes, 

guiando una visita por el viñedo y la bodega.  

Mathieu Barrault, procedente de Niort (Francia), se incorporó a la bodega como enólogo y 

director técnico con una amplia experiencia tanto en Francia, desde el Valle del Loira a Saint 

Emilion (Burdeos), como en España, en Toro y el Bierzo.  Esas grandes regiones vinícolas han 

enriquecido sus conocimientos y mejorado su capacidad de entender y leer las necesidades 

que tiene el viñedo de Bodegas Murua. Se ha dedicado desde el primer día a extraer el 

carácter más puro de Murua y reforzar su identidad. VS y M de Murua 2015 son las primeras 

añadas elaboradas por el enólogo para Murua. 

Estos vinos dan sensaciones inéditas en la copa que, tras el recorte en las crianzas en barrica 

logran atrapar las expresiones más vivas y veraces del viñedo: la fruta y la mineralidad. 

Con esta actividad, los asistentes podrán no sólo disfrutar en exclusiva de la presentación y 

degustación de estos vinos sino que podrán conocer de primera mano a Mathieu; quien nos 

contará qué le inspiró para elaborarlos y cómo afectó la cosecha de 2015 al resultado final. 

Además, se acompañará la degustación comentada con un pequeño aperitivo en el viñedo, 

con vistas a las parcelas, Laguardia y la Sierra de Cantabria al fondo. Una experiencia exclusiva 

en un entorno privilegiado, cuyo coste es de 25€ por persona y cuenta con plazas limitadas.  

“Conoce al enólogo” será el nombre de una serie de actividades similares, con Mathieu como 

protagonista, que Bodegas Murua desarrollará a lo largo del año y que siempre unirán el 

viñedo, la bodega y la gastronomía en torno a la figura del enólogo. Destinadas a todos los 

públicos y en especial a aquellos que buscan una experiencia singular dirigida por quien más 

conoce la bodega, su filosofía y sus vinos.  

 

Contacto: Patricia Lapeña Marín, Responsable de Enoturismo 

plapenam@bodegas.masaveu.com 

T.- 671 483 542 / 945 60 62 60  
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