
 
 
 
Los primeros escritos hallados muestran que ya en el año 964 , la producción de 
txakoli en Laudio era práctica común y generalizada entre los agricultores del valle. 
En ese año se hace la primera constancia del txakoli en este valle , hablando de 
cómo se le hicieron unas donaciones de viñedos al monasterio Sancti Victoris et 
Sancti Jacobi que se situaba en el barrio Gardea de Laudio . 
Hoy en dia , mas de 1000 años después , y en la misma zona , nos encontramos 
con la bodega Beldui que de forma familiar comercializa este tradicional producto. 

 
 
En un caserío del siglo XVIII , desde hace más de 25 años la familia Gallastegi - Segurola 
comenzaron su andadura  en esta explotación agrícola y la producción de vinos. 
Con una extensión propia de siete hectáreas , fuimos una de las primeras bodegas en 
recuperar la tradición casi perdida de elaboración de este vino en la comarca. 
Esta bodega familiar aboga por los métodos tradicionales y naturales, para ello reducimos el 
rendimiento por hectárea  de 10000 Kg que permite la D.O bajamos hasta unos 6000 
Kg/Ha, además nos apoyamos en el estudio de nuestro clima , gracias a una estación 
meteorológica, con la que podemos optimizar el rendimiento de los tratamientos y por lo 
tanto reducirlos.  



 
Además la recogida la realizamos de forma manual , haciendo en ese momento la selección 
de los racimos óptimos para nuestros vinos. 
Dentro de las prácticas de laboreo , podemos destacar la utilización de intercepas para 
evitar en lo posible los herbicidas , el triturado de los sarmientos después de la poda , 
generando asi compost y evitar quemas; además de dejar cubierta vegetal , que debido a 
tener terrenos complicados por sus desniveles son propensos a corrimientos de tierras  , 
aunque este mismo hecho, la inclinación, hace que sean vides aireadas y con buena 
insolación de la planta. 
Nuestra bodega cuenta con 17 depósitos de acero inoxidable con camisas de refrigeración , 
para la fermentacion ( fermentacion controlada a 14º) y estabilización de nuestros vino , con 
una capacidad de  unos 40.000 litros 
  

             
 



NUESTROS VINOS 
 

Txakoli  

Beldui  
Varietal: Hondarrabi Zuri 
Vendimia:Recogida manual 
Viñedo:Viñedos ubicados en terrenos de complicado laboreo por sus desniveles. 
Esto se compensa con una muy buena aireación e insolación de la planta. 
Elaboración:Despalillado y prensado. Desfangados del mosto. Fermentación 
controlada a 14ºC. Posteriormente reposa entre 10 y 12ºC y se procede al filtrado y 
embotellado. 
Grado:12% Vol 

        Nota de cata  
          Visual:Amarillo pálido, con reflejos verdosos, limpio y brillante. 

Nariz:En nariz tiene aromas a fruta blanca y exótica (piña, chirimoya), notas 
florales y herbáceos frescos. 
Boca:Tiene una acidez muy bien integrada, es fresco y alegre en boca. 
 



 
 

Xiribil 
Varietal: Hondarrabi Zuri 
Vendimia:Recogida manual 
Viñedo:Viñedos ubicados en terrenos de complicado laboreo por sus desniveles. Esto se 
compensa con una muy buena aireación e insolación de la planta. 
Elaboración:Despalillado y prensado. Desfangados del mosto. Fermentación controlada a 
14ºC. Posteriormente reposa entre 10 y 12ºC y se procede al filtrado y embotellado. 
Grado:12% Vol 

Nota de cata  
Visual: Amarillo pálido con aguja apreciable ( pequeñísimas burbujas de carbónico) 
Nariz: Intensidad media, limón, níspero,hierba fresca y manzana verde . 
Boca: Notable acidez , aguja perceptible ( cosquilleo en la lengua), muy agradable y fácil de 
beber.  



 

 
 
Varietal: Hondarrabi Zuri 
Vendimia:Recogida manual 
Viñedo:Viñedos ubicados en terrenos de complicado laboreo por sus desniveles. Esto se 
compensa con una muy buena aireación e insolación de la planta. 
Elaboración:Despalillado y prensado. Desfangados del mosto. Fermentación controlada a 
14ºC.Posteriormente criado con sus propias lías en barrica de roble francés durante 6 
meses y otros 3 en botella. 
Grado:12,5 % Vol 

Nota de cata 

Visual:     De color amarillo ligeramente dorado , destellos idem y lagrima de gran 
intensidad. 
Nariz:     En nariz denota cierta complejidad, con presencia de fruta blanca,notas 
almibaradas,ciertos verdores y ligeros apuntes del paso por barrica. 
Boca:   Tiene una entrada fresca,  con cierto cuerpo y una acidez muy afilada, postgusto 
bastante largo, citrico , amargoso y con cierto regusto ahumado al final.  
 



 

 
Elaboración: Tras producir el txakoli , elaboramos este caldo siguiendo el Método 
Tradicional , es decir provocando una segunda fermentación en botella  , donde lo 
tendremos en Rima un mínimo de 3 años  y sacando asi lo que podríamos considerar como 
un Reserva. 
Es un vino que rara vez se ve en Euskadi , espumoso elaborado a partir de la uva principal 
del txakoli : Hondarribi Zuri. 
Grado:12% Vol 
Nariz: En nariz revela aromas de pizarra/mineral, flores de primavera, los cítricos y el 
melon. 
Boca: Excelente volumen , acidez  viva, un nervioso paladar equilibrado.  
Combinación ideal para almejas y ostras. 



 
Tambien hacemos Espumoso Rosado , derivado de nuestras uvas de la variedad Hondarribi 
Beltza . 
Elaboración: Tras producir el txakoli  , elaboramos este caldo siguiendo el Método 
Tradicional , es decir provocando una segunda fermentación en botella  , donde lo 
tendremos en Rima un mínimo de 3 años  y sacando asi lo que podríamos considerar como 
un Reserva. 
Es un vino que rara vez se ve en Euskadi , espumoso elaborado a partir de la uva principal 
del txakoli : Hondarribi Zuri. 
Grado:12% Vol 
Nariz: En nariz revela aromas de pizarra/mineral, flores de primavera, los cítricos y el 
melon. 
Boca: Excelente volumen , acidez  viva, un nervioso paladar equilibrado.  
Combinación ideal para almejas y ostras 



 
 
Elaborado con el Método Tradicional y con un reposo en Rima de un mínimo de 5 años , 
este Ardo Aparduna ( vino espumoso) , nos muestra: 
 Nariz: atractiva,con notable peso de fruta fresca, con toques de cítricos,algo de pera 
limonera y algo de melón.En segundo plano hay notas de masa de pan fresca y algún 
recuerdo mineral. 
Boca: resulta interesante, con un carbónico bastante bien integrado, excelente acidez y 
paso agil y vivo.Bastante largo. Retronasal de nuevo con recuerdos a masa de pan. 
Grado:12% Vol 
 
Todos nuestros espumosos están bajo el paraguas de nuestra 
denominación  
 D.O ARABAKO TXAKOLINA 
por lo que siguen todos los controles a los que se someten los 
caldos de dicha D.O. 


