
 Ctra. Nac.122 Km.312 
47300 Peñafiel (Valladolid) 

Tel. +34 983 878 160 
Fax. +34 983 880 601 

info@resalte.com www.resalte.com 
 
 
 
MATERIA  PRIMA  

• 100%  tinta  del  país.  
• Viñedos  de  más  de  60  años.  
• Se  controlan  varias  hectáreas  de  viñedos  en  ladera  y  suelo  calizo  
que  aportan  un  perfil  aromático  de  alta  complejidad.  

  
ELABORACION  

• La  elaboración  se  realiza  en  depósitos  de  acero  inoxidable.  
• Se  realizan  maceraciones  en  frío  de  entre  8-‐‑10  º  c  en  donde  se  
extrae  toda  la  potencia  aromática  y  organoléptica  de  la  uva.  

• Durante  la  fermentación  alcohólica  la  temperatura  no  supera  los  
30º  c  y  las  maceraciones  están  en  torno  a  los  25  días,  necesarios  
para  extraer  todo  el  potencial  de  la  uva.  

• Llenado,  remontados  y  trasiegos  por  gravedad.  
• Maloláctica  en  barrica  nueva  con  batonages  diarios.  
• Envejecimiento  de  18  meses  en  barrica  nueva  90%  francés  y  
10%  americano,  de  las  mejores  tonelerías.  

• Reposo  de  4  meses  en  depósito  para  ensamblar  aromas.  
• Mínimo  de  18  meses  de  botella  para  encontrar  el  equilibrio  final.  

  
CATA  

• Color  rojo  picota  de  alta  capa  con  ribete  granate,  limpio  y  
brillante.  

• En  nariz  es  potente  e  intenso,  aparecen  aromas  de  fruta  madura,    
regalices,  especias,  cacao,  torrefactos  y  maderas  nobles.  

• En  boca  la  entrada  es  musculosa,  potente,  sin  perder  elegancia,  
una  buena  acidez  hace  presencia  y  equilibra  a  una  excelente  
madurez,  además  los  tostados  de  la  madera  acompañan  a  una  
fruta  en  expresión  totalmente  integrada,  el  final  es  largo,  graso  y  
persistente  en  el  que  vuelve  a    aparecer  la  fruta.  

• Marida  perfectamente  con  carnes  rojas,  quesos  curados  y  guisos.  
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