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BODEGAS CARRASCAS  
PRESENTA SU NUEVA TIENDA ONLINE  

 
 
Bodegas Carrascas, lanza su nueva tienda online, en la que clientes y amigos 
podrán adquirir cualquiera de los seis vinos que la bodega tiene en sus tres 
categorías. 
 
Una manera de ampliar su canal de venta conectando directamente con el 
consumidor final. 
 
Bodegas Carrascas salta al mundo online ampliando sus canales de 
comercialización más allá de la hostelería. Sus productos estarán ahora 
disponibles en la tienda virtual. Estos vinos, aunque llevan poco tiempo en el 
mercado, debido a la juventud de la bodega, los vinos de los que dispone 
actualmente la bodega son:  
 
PREMIUM: 

⎯ El tomillo y el viento bailan 2020 – Viognier 

⎯ La torpe avutarda descansa 2017 – Tempranillo y Syrah 

⎯ Carrascas blanco – Viognier 
 
SUPERPREMIUM: 

⎯ Y solo cuando el río calla 2018 – Chardonnay 

⎯ Al cobijo de una gran sabina 2017 – Merlot y Cabernet Sauvignon 
 
RESERVA DE FAMILIA:  

⎯ Selección Reserva de Familia – Chardonnay 

⎯ Selección Reserva de Familia – Merlot 
 
 
Además, se han propuesto una serie de packs con diferentes combinaciones 
de sus vinos para satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes. 
Uniendo la propuesta de blancos, los tintos, algunos mixtos de diferentes 
categorías, así como la gama completa. 
 
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. 
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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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