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BODEGAS CARRASCAS LANZA SUS VINOS DE 

COLECCIÓN PRIVADA: RESERVA DE FAMILIA 

 

Son dos vinos muy exclusivos, de muy poca producción y de la 

máxima calidad. Las mejores uvas seleccionadas de chardonnay y de 

merlot para hacer un gran vino blanco y tinto. 

Bodegas Carrascas, lanza sus vinos más preciados, Reserva de Familia, un 
homenaje de la familia Payá al terruño. Un sueño hecho realidad: porque esta 
saga de empresarios ha impregnado de energía e ilusión cada uno de sus 
proyectos, pero es en la finca Carrascas donde encuentran el sosiego, el lento 
paso del tiempo que es responsable de los grandes vinos. Y rodeados de la 
naturaleza, con la fauna llenando los silenciosos crepúsculos en La Mancha 
donde los viñedos dan las mejores uvas. 
 
¿Osadía? ¿Valor? Si la pasión de toda bodega es intentar extraer el alma de su 
paisaje a través del viñedo, en el caso de la Selección Reserva de Familia de 
Carrascas se ha ido más allá. Se trata de una línea de alta gama, que está 
integrada por vinos de guarda, con alta intensidad aromática y gran 
complejidad. Perfectos para poder apreciar en ellos los matices que marcan la 
diferencia en los grandes vinos: la frescura, la intensidad, la estructura, la 
elegancia, la complejidad y el equilibrio, así como un gran potencial de 
evolución. 
 

Chardonnay Selección Reserva De Familia (#laluz) sí, es osadía para elaborar 
un vino blanco con el casi nadie se atrevería a hacer crianzas de dos años en 
barrica nueva de roble francés. Sorprende su color amarillo alimonado intenso. 
En nariz puedes pasar todo un día descubriendo nuevos aromas: almendra 
tostada, panadería, ebanistería, piña madura… En boca es todo un 
descubrimiento. No se parece nada a un vino blanco al uso, pero despierta 
todos los sentidos. 
 
Merlot Selección Reserva De Familia (#elciervo) sí, es valor al apostar por una 
uva sutil como la Merlot. Porque apenas hay lugares en España donde se 
manifiesta la finura y elegancia que esconde. Pero parece que en Carrascas ha 
encontrado su tierra prometida. Este tinto cuenta con un precioso e intenso 
color rubí. En nariz se abre suavemente y regala un amplio abanico de matices: 
notas de cáscara de naranja, guinda en licor, ciruelas maduras, grosellas y 
unas delicadas notas especiadas y de tabaco propias de su crianza. Sedoso en 
boca, a pesar de su concentración. Elegante al irse. Se recomienda decantarlo 
y descubrir sin prisa todos sus rincones, que son muchos. Ahora es un gran 
vino pero será enorme. 
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Bodegas Carrascas 
 
Es un proyecto que nace en 2004 en el seno de la familia Payá. Su objetivo es 
elaborar y comercializar vinos exclusivos y con alma, con una clara vocación de 
excelencia para destacar entre los vinos elegidos por los consumidores más 
exigentes. La primera cosecha sale al mercado en 2012 con la finalidad de 
sorprender por su perfil de vinos excepcionales. 
 
La bodega está situada en un enclave privilegiado al suroeste de la provincia 
de Albacete, entre las comarcas de Campo de Montiel y Sierra de Alcaraz, en 
el término municipal de El Bonillo. Se trata de un sueño hecho realidad en uno 
de los exclusivos y desconocidos terruños de Castilla-La Mancha, con el alma 
de los parajes que rodean a los viñedos y la autenticidad de la finca, ambos 
pilares de una filosofía que se percibe en cada uno de los vinos. 
 
Su modelo empresarial se basa en el máximo respeto por la integración en la 
naturaleza y el mínimo impacto en el medioambiente. Carrascas es una bodega 
joven donde se ha sumado la ilusión a la experiencia de profesionales como el 
enólogo Ignacio de Miguel, como asesor técnico en la bodega, y José Ramón 
Lisarrague, como asesor de viñedo y campo. Además, todos los elementos de 
la bodega se armonizan con la batuta de Rafael Veas, director general de gran 
experiencia en el sector. 
 

Para más información:  

comunicacion@carrascas.com 
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