Comienza la vendimia en la única bodega que produce vino en pleno desierto
LOCATION: ULEILA DEL CAMPO, ALMERÍA
DURACIÓN VTR: 1’38’’
RESUMEN:
RESUMEN En Uleila del Campo, en pleno desierto de Almería, se encuentra la única bodega del mundo
que elabora vino en pleno desierto. Las altas temperaturas y la escasez de agua dificultan el
mantenimiento del viñedo que cuenta con un sistema de riego por goteo con agua procedente de sondeos
a mucha profundidad. Pero la prolongada irradiación solar hace que la uva madure durante más tiempo
y da como resultado vinos de alta calidad, con mucho cuerpo y graduación alcohólica. Una bodega que
abre sus puertas al enoturismo y que produce 260.000 botellas al año que se venden sobre todo en
Rusia y China.
VTR:
This is the only vineyard in the whole world that is located in the dessert.
JUAN PÉREZ
Owner of Bodegas Perfer

" Hay poca agua, hay muchas horas de sol y el clima castiga muchísimo a la planta.”

That’s why when nine years ago Juan decided to produce wine in the desert, everybody told him that was
insane but he was convinced that it would work. Now the dream has come true and once again the harvest
starts.
The grapes they are picking today are the result of a constant fight against nature to proportionate these
plants the water the desert denies them thanks to this drip irrigation system.
TOTAL JUAN PÉREZ
Propietario Bodegas Perfer

" Sondeos propios que hemos hecho, las aguas son profundas, están a 160 metros de
profundidad, cuesta muchísimo sacarla”

But not everything is a disadvantage. The high solar irradiance makes the grape budding a month earlier
and this way, mature for longer. The result is a full bodied wine with high alcoholic graduation.
Pero no todo son desventajas. La alta irradiación solar hace que la uva aquí brote un mes antes y
madure durante más tiempo lo que se traduce en unos caldos con mucho cuerpo y graduación alcohólica.

TOTAL JUAN PÉREZ
Propietario Bodegas Perfer

" Al ser el único viñedo tampoco tenemos ninguna plaga y no tenemos que tratar el viñedo por lo
cual la uva nos entra muy sana y al entrarnos en las condiciones mejores en bodega pues
evidentemente esa es la materia prima que va generando que salgan unos buenos vinos”

260.000 botellas al año que se venden sobre todo en el mercado ruso y chino. Una bodega de puertas
abiertas que también apuesta por el enoturismo.
Lo mejor son las botellas abiertas en la mesa, bromea este turista inglés.
Porque tras dos horas de recorrido por las instalaciones esta paella acompañada de un buen vino es la
mejor forma de terminar la visita.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

