
Txakoli de altura 
con excelencia

Goi mailako 
txakoli bikaina



HISTORIA APUR BAT
Berez Galanta gure lurreko zerizanaren 

berria mundura emateko sortu du 
Galdakaoko Urrutikoetxea Garcia 

familiak. Tradizio eta abangoardia batzen 
dituen proiektu honek Berez Galanta 

Txakolindegian bertan osorik egiten da, 
solotik produktu amaitu arte, parekorik 

ez duen ingurumen natural batean. 
Horren ondorioa gure gastronomiarekin 

bat datorren ezin hobea den goi mailako 
txakolin bikaina da.

Txakolindegiak 12 hektareako lursaila 
du, gaur egun horietako 6 parra egituran 

ekoizten delarik. 2011n ekin zioten 
Hondarribi Zuri mahatsa landatzeari eta 

2019an hasi ziren ardoa ekoizten. Emaitza 
fruta freskoen usaina eta lore esentzia 

duen kalitate handiko ardo egituratu eta 
gorpuztua da. Duela gutxi Jatorri Deiturak 

“Txakolin Berezia” kalifikatu du.

Betidanik ardoa gure kulturaren zatia 
izan da eta bere inguruan elkartzen gara 

ospakizunetan.

Urrutikoetxea Garcia familiak ezagun zuen 
ardo banatzaile batek “Koadrila Galanta” 

esaten zion garai hartako euren lagun 
taldeari. Hortik dator txakolindegiaren 

izena. Berez Galanta egitasmoak proiektu 
honetan bere bihotza jarri duen familia 

baten muina darama.

 

UN POCO DE HISTORIA 
La familia Urrutikoetxea Garcia de 
Galdakao ha creado Berez Galanta con el 
objetivo de transmitir la esencia de nuestra 
tierra al mundo. El proyecto, que fusiona 
tradición y vanguardia en un entorno 
natural privilegiado, se elabora de manera 
local desde el campo hasta el producto 
final, en la Bodega Berez Galanta. Todo 
se materializa en un Txakoli de altura con 
excelencia, perfecto para acompañar con 
nuestra gastronomía.

La Bodega cuenta con 12 Ha de extensión, 
con una producción actual de 6 Ha, en 
sistema de emparrado. Desde 2011 existen 
las primeras plantaciones de la variedad 
de uva Hondarribi Zuri. En 2019 se inició 
la elaboración de los vinos de calidad, 
resultando un caldo con mucho aroma a 
fruta fresca, esencias florales, con cuerpo 
y estructura. Recientemente ha sido 
calificado por la Denominación de Origen 
como “Txakoli Berezia”.

Históricamente, el vino ha sido parte 
de nuestra cultura, en torno al cual nos 
reunimos para nuestras celebraciones. 
“Kuadrilla Galanta” es como denominó 
un distribuidor de vinos muy cercano a 
la familia, al grupo de amigos de aquel 
entonces. De ahí el nombre de la Bodega, 
que lleva la esencia de una familia que ha 
puesto todo su corazón en el proyecto.

Hondarribi Zuri Aromas a manzana y 
fruta de hueso

Sagar eta 
hezur-fruta usainak

ONLINE DENDA
TIENDA ONLINE

www.txakoligalanta.com
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C 50% M 15% Y 85% K 0%

C 60% M 25% Y 100% K 10%

C 30% M 9% Y 51% K 0%

C 25% M 18% Y 38% K 10%

C 30% M 25% Y 50% K 40%

C 25% M 30% Y 100% K 10%

C 30% M 40% Y 100% K 40%

C 15% M 50% Y 80% K 5%

C 20% M 60% Y 80% K 35%

C 58% M 51% Y 72% K 53%

C 50% M 45% Y 70% K 25%

C 24% M 23% Y 53% K 5%
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APARTA

SINGULAR

A 00000

ÚLTIMA
VENDIMIA

UZTAGOIENA

A 00000

ESPUMOSO

APARDUNA

A 00000


