
Finca Torremilanos
UN LUGAR EXCEPCIONAL 

PARA EL CULTIVO DE LA VIÑA Localización

Terreno

Altura
Extremo suroeste de Aranda de Duero, a 

escasos 600 metros del río Duero.

Con una altitud variable: de 800 a 900 

metros según la zona de la finca.

En profundidad: heterogéneo, compuesto de arcillas, arenas 
y limos.

En superficie: marcada por los cantos rodados que el río Duero 
depositó en algún momento de la historia.

VINIFICACIONES 

RESPETUOSAS 

PARA LA 

ELABORACIÓN DE 

VINOS ÚNICOS

Respeto por la historia Mejora continua
El vino es la tradición más antigua que mantenemos, desde hace miles de 

años, el buen vino se sigue haciendo de la misma manera, con buena uva. Por 

eso nuestra bodega se encuentra en el mismo viñedo. Contamos con tonelería 

propia desde el año 1989, haciendo honor al oficio.  

Nuestra tradición y experiencia nos otorga un conocimiento extraordinario 

en los procesos de fermentación y de crianza de nuestros distintos tipos de 

vinos. Cada vino de la Finca Torremilanos es único al igual que cada año tiene 

su personalidad.  La elaboración del vino es una prolongación del respeto a la 

vida en el campo, observamos y entendemos la naturaleza que nos llena.

Tradición y  
experiencia

VINOS PRÓXIMOS, VINOS CERCANOS

Los vinos evolucionan, al tiempo que evolucionan los gustos y la 

cultura. Hacemos vinos para nuestro entorno, para todo tipo de 

momento, persona y lugar. La inquietud que nos invade desde 

nuestro origen, se ve en la diversidad de producto que tenemos. 

Nuestra uva nos sorprende año tras años, y aún más nos emocionan 

nuestros vinos con el paso del tiempo.

E V O L U C I Ó N  D E  L A  F I N C A  TO R R E M I L A N O S  E N  S U  H I S TO R I A
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El Sr. Don Calixto Seijas Ruíz Zorri-
lla, funda la casa de vinos Torremi-
lanos, con el concepto de elabora-
ción de “vinos finos” del lugar para 
su embotellado y etiquetado. 

Se obtiene el registro embotellador, 
siendo el primero de la zona, en ese 
mismo año adquirió la bodega familiar 
de “El Lagar de Isilla”, única bodega de 
Aranda con Lagar propio.

Tonelería propia. 

Recuperando la esencia 
de la viticultura se crea 
una tonelería propia para 
proveer a la bodega.

Torremilanos también es 
enoturismo. 

Se incorporan a la Finca 
el Hotel de 4 estrellas y el 
restaurante. 

Pablo Peñalba López, convence a sus hermanos; 
Félix, Francisco y Juan, para adquirir Torremilanos 
y dar un nuevo impulso a la elaboración del vino.

Se abandonan las instalaciones del centro de 
Aranda, para construir una bodega amplia y 
espaciosa a pie del viñedo. 

Se mejoran los procesos de elaboración y 
embotellado, en un mayor contacto con la viña.

La Familia Peñalba López es la propietaria 
de Torremilanos. Una familia tradicional de 
Aranda de Duero, viticultores y elaboradores 
de vino, presentes en la zona desde hace 
varios siglos. Pilar Pérez de Albéniz, viuda de 
Pablo Peñalba, dirige la Finca desde 2008.

Actualmente  


