Ficha Técnica

BODEGAS ÁNGEL
La Bodega Ángel (http://www.bodegasangel.com) está ubicada en el
centro vitivinícola por excelencia de la isla de Mallorca, y más
concretamente en la localidad de Santa María del Camí. Fue fundada por
Andrés Gelabert en 2008 y ocupa una superficie de 20 hectáreas de
viñedo. Diseñada por el arquitecto Onofre Rullán disfruta de una
magnífica ubicación en plena naturaleza, y de un estilo acorde con la
arquitectura local mallorquina, con paredes forradas de piedra y grandes
ventanales.
Bodegas Ángel, que en la actualidad elabora 3 variedades de vino (tinto,
blanco y rosado), pertenece a la categoría de Vino de la Tierra Mallorca.
Su singularidad respecto a otras bodegas estriba, principalmente, en la
original combinación que hace de uvas foráneas como el Chardonnay, el
Viognier, el Cabernet Sauvignon y el Merlot con otras autóctonas de la isla
de gran calidad como el Prensal Blanc y el Manto Negro. Los avanzados
sistemas tecnológicos con los que ha sido equipada permiten a esta
moderna bodega disponer de una capacidad máxima para producir hasta
350.000 litros.

Fundación:
Mallorca (España), 2008
Sede corporativa:
Bodegas Angel
Ctra. Sta Maria‐Sencelles km. 4,8
07320 Sta Maria del Cami (Mallorca)
Tel.: 971.62.16.38
www.bodegasangel.com
info@bodegasangel.com
Horario de visitas:
de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas
Propietario:
Andrés Gelabert
Enóloga:
Maria Olives
Arquitecto:
Onofre Rullán
Productos y marcas:
Vinos tintos (Ángel Negre, Gran Selecció, Cabernet Saugvinon, Syrah y
VS10 ), blancos (Blanc de Blanca, Viognier y Mantblanc) y rosados
(Lau.Rosa), que combinan uvas foráneas con uvas autóctonas de la isla
para elaborar vinos de gran calidad y personalidad propia.
Categoría:
Vino de la Tierra Mallorca
Tipología:
Bodega en el campo
Superficie:
20 hectáreas de viñedos que incluyen viñas jóvenes y viñas de más de 50
años

Producción:
Capacidad para hasta 350.000 litros.

Instalaciones:
Finca Sa Basseta (antiguos viñedos)
Recepción y oficinas en antigua casa mallorquina
Bodega con 26 depósitos de fermentación de acero inoxidable de 5.000
hasta 20.000 litros y 200 barricas de roble de 225 litros y 300 litros para la
crianza de los vinos tintos
Actividades:
Producción vinícola
Venta y cata de vinos
Cursos
Visita de las instalaciones
Celebración de todo tipo de eventos

Para más información:
Bodegas Ángel
Andrés Gelabert
Ctra. Sta Maria‐Sencelles km. 4,8
07320 Sta Maria del Cami (Mallorca)
Tel.: 971.62.16.38
E mail: info@bodegasangel.com
www.bodegasangel.com

