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HISTORIA

Bodega fundada en los años treinta del pasado siglo XX que ha 
elaborado txakoli hace varias generaciones. Cuenta con viñedos 
propios  en Zarautz y Getaria, desde 1989 ha ido incorporando 
equipos y maquinaría moderna para elaborar un txakoli de 
excelente calidad.



LOS VIÑEDOS

• Tenemos alrededor de 6 hectáreas de viñedos propios en Zarautz
y Getaria.



Denominación de Origen
• En 1.989 tras un largo proceso de renovación y de 

puesta a punto del sector vitivinícola, el Gobierno Vasco 
reconoce y legisla la Denominación de Origen 
GETARIAKO TXAKOLINA (Orden del 21 de setiembre de 
1.989) y en 1.990 hace lo propio el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (Orden del 6 de abril 
de 1.990).

• El Sello de la Denominación de Origen "GETARIAKO 
TXAKOLINA" incorporado en la etiqueta de cada 
cosechero, así como en el precinto sellado con la 
numeración de serie controlada, garantiza el origen de 
las uvas autóctonas y su cuidadosa elaboración.



BASA-LORE

Nuestra firma Basa-Lore o en 
castellano Flor del Bosque 

pretende identificar la expresión 
propia de nuestro Txakoli. 

Tonos verdes, el burbujeo fino que 
desprende cuando cae en la 

copa nos recuerda al sonido del 
viento al chocar con las hojas de 

los árboles.
De aroma fresco, cítrico, 

mentolado, nos lleva a los 
atardeceres del bosque. Amable 

en el ataque, fino y elegante en el 
paso por boca y final refrescante.



IGARTZETA

Cada año seleccionamos la mejor 
parcela para elaborar nuestro 

Txakoli más mimado. 
Así como nuestra marca Basa-Lore
pretende destacar el frescor y el 

carácter verde de nuestros 
viñedos Igartzeta es la expresión 
de la madurez de nuestras uvas 

de Hondarribi Zuri.
Con notas de Flores blancas, 

manzana, maduro en el ataque, 
graso en el paso por boca y final 

persistente.



Gracias por su atención

Nerea Lazkano Huegun
Basaurresti S.L.

Basa-Lore baserria
20800 Zarautz (Gipuzkoa)

660 80 66 82


