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La Asociación de Sumilleres de Aranda y La 

Ribera, ASAR, visita Bodegas Nabal 
 

• Bodegas Nabal acogerá este miércoles, 8 de junio, a la Asociación de Sumilleres de Aranda y La 

Ribera, ASAR. 

 

 

Un nutrido grupo de sumilleres pertenecientes a la Asociación de Sumilleres 

de Aranda y La Ribera, ASAR, visitarán el próximo miércoles, 8 de junio, a 

Bodegas Nabal, bodega fruto de la pasión y el respeto al vino de la Familia 

Navarro Balbás situada en Aranda de Duero. 

 

Los miembros de ASAR serán recibidos en el Enobar de la bodega, 

posteriormente realizarán una visita guiada a través de sus instalaciones para 

profundizar en el proceso de elaboración de cada uno de sus vinos, finalizando la jornada con la cata de los 

vinos Rosé 2021, Valle Nabal 2017/ 2018/2019, Nabal Crianza 2016 y Gran Lerma Reserva 2016. 

 

Bodegas Nabal está situada en el corazón de la Ribera del Duero, en el término de Gumiel de Izán, donde se 

encuentra uno de los mejores viñedos de toda la ribera y de donde procede la uva con la que se elaboran los 

vinos Nabal.Bodegas Nabal es el nuevo proyecto de la familia Navarro Balbás quienes, tras una larga 

trayectoria empresarial de más de 20 años 

como bodegueros en Ribera del Duero y 

promotores de la creación de la D.O. 

Arlanza con sus vinos Lerma, han iniciado 

este importante proyecto (Enoturístico) en 

el corazón histórico de la D.O. Ribera del 

Duero. Gumiel de Izán – Burgos. 

El paraje donde se enclava El Valle de NABAL 

es uno de los más reconocidos por la calidad 

de sus vinos procedentes de viñedos casi 

centenarios. 

La familia muestra su preferencia por los 

vinos de alta calidad y artesanales cuidando cada detalle, desde el viñedo a la botella. 
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Consulta más información en su web bodegasnabal.com. 

 

La Asociación de Sumilleres de Aranda y la Ribera, ASAR, tiene como objetivo principal de fomentar la 

divulgación de prácticas y enseñanzas que prestigien la calidad profesional del Sumiller, así como la de los 

productos sobre los que se decida actuar, profundizar en los conocimientos enológicos, fomentar los actos de 

colaboración con asociaciones comarcales, provinciales, regionales, autonómicas, nacionales e internacionales 

del sector, estimulando la cooperación y solidaridad entre sus asociados, promocionar la profesionalidad. 

 

Dentro de las acciones que anualmente desarrolla la asociación de sumilleres de la ribera, se encuentra las 

visitas a bodegas de la zona a fin de tener una toma de contacto, conocimiento mutuo e interacción entre 

bodeguero y sumilleres. 

 

 

 

 

 


