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MATERIA  PRIMA  

• 100%  tinta  del  país.  
• Viñedos  de  más  de  25  años.  
• Procedente  de    unas  17  hectáreas  de  viñedo  en  varias  parcelas  
en  donde  se  ajusta  una  producción  de  4.000  kilos  por  
hectárea,  los  viñedos  se  sitúan  sobre  diferentes  suelos  (calizo,  
arenas,  margas...)  que  aportan  cualidades  distintas  y  que  
tienen  como  fin  una  mayor  complejidad  del  vino.  

  
ELABORACIÓN  

• La  elaboración  se  realiza  en  depósitos  de  acero  inoxidable  de  
15.000  litros  de  capacidad.  

• Se  realizan  maceraciones  en  frío  entre  8-‐‑10oC  en  las  que  se  
extrae  toda  la  potencia  aromática  de  la  uva.  

• Durante  la  fermentación  alcohólica  la  temperatura  no  supera  
los  30o  C;  desarrollamos  un  incremento  térmico  gradual  que  
nos  permita  una  extracción  controlada  en  cada  momento  de  
las  mejores  características  de  nuestra  uva,  llegando  a  
maceraciones  que  están  en  torno  a  los  25  días.  

• Llenado,  remontados  y  trasiegos  por  gravedad.  
• Envejecimiento  de  14  meses  en  barrica  80%  francés  y  20%  
americano,  con  trasiegos  cada  4  meses.  

• Renovación  de  barricas:  1/3  cada  año.  
• Reposo  de  2  meses  en  depósito  para  ensamblar  aromas.  
• Mínimo  de  12  meses  de  botella  para  encontrar  el  equilibrio  
final.  

  
CATA  

• Color  rojo  picota  muy  vivo,  de  alta  capa,  limpio  y  brillante.    
• En  nariz  es  complejo  e  intenso  con  aromas  a  cereza,  moras  y  
violetas  además  de  especias  y  hierbas  aromáticas.  

• En  boca  muestra  una  entrada  amable,  sedosa,  cremosa,    y  
persistente  haciendo  el  vino  muy  elegante  y  equilibrado.  Los  aromas  de  la  madera  se  expresan  en  
armonía  con  la  fruta,  apareciendo  en  la  fase  retronasal  aromas  confitados,  regalices  y  torrefactos  
que  lo  hacen  especialmente  largo  y  atractivo.    

• Marida  con  carnes  a  la  parrilla,  solomillo,  estofados,  quesos  curado.    

  

  

RESALTE  CRIANZA  2010  
  
  

  
 

 


