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MATERIA  PRIMA  

• 100%  Tempranillo.  
• Viñedos  de  unos  15  años  de  edad  situados  a  unos  1.000  metros  de  altitud.  
• Procedente  de  unas  6  hectáreas  de  viñedo  en  donde  se  producen  no  más  de  
4.500  kilos  por  hectárea  casi  de  forma  natural.  El  suelo,  predominantemente  
calizo,  le  aporta  una  fruta  especialmente  fresca,  una  acidez  muy  equilibrada  
y  un  tanino  dulce  y  suave.      

  
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  se  mantiene  un  preciso  control  
de  temperatura  para  no  superar  los  25o  C.  

• Llenado,  remontados  y  trasiegos  por  gravedad.  
• Envejecimiento  de  8  meses,  en  barrica  nueva  francesa  de  500  litros  
de  las  mejores  tonelerías.  

• Reposo  de  2  meses  en  depósito  para  ensamblar  aromas.  
• Mínimo  de  3  meses  de  botella  para  buscar  el  equilibrio  final.  

  
CATA  
      

• Color  rojo  con  ribetes  azulados    de  capa  muy  alta,  limpia  y  
brillante.  

• En  nariz  es  muy  intenso  y  muy  limpio,  aparece  en  primer  plano  
como  protagonista  mucha  fruta  roja  que  se  ve  acompañada  por  
aromas  de  roble  nuevo  junto  con  flores,  café,  vainilla,  regaliz  y    
notas  minerales.  

• En  boca  es  carnoso,  suave  y  equilibrado,  con  buena  acidez  y  
taninos  dulces;  el  final  es  goloso  y  muy  largo  y  graso,  y  aparecen  
de  nuevo  notas  frutales.  

• Especialmente  recomendado  con  comida  Mediterránea.    
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