
TIPO DE VINO: Tinto criado en barrica
ORIGEN: D.O.Ca. Rioja
AÑADA: 2012 
CALIFICACIÓN DEL CONSEJO REGULADOR: Muy Buena

Cuando la profundidad es al mismo tiempo airosa y viva. Una maravilla 
de equilibrio, que contiene todo el carácter frutal de la Tempranillo, 
nuestra variedad reina. Uvas seleccionadas en viñedos en zonas altas al 
pie de las paredes escarpadas de la sierra. Energía de sabor intenso.

Se caracterizó por ser una añada muy seca y soleada. En septiembre hubo ligeros
chubascos en Rioja Alavesa que ayudaron a refrescar los sedientos y un poco 
estresados viñedos. La cantidad de agua fue suficiente para que las uvas alcanza-
ran el nivel de maduración adecuado.
Pluviometría: 200 ml 
Fecha de envero: Primera quincena de agosto.
Cuajado: Hacia el final de Junio, ayudado por un tiempo soleado.

VIÑEDOS
Variedad: 100% Tempranillo
Sistema de cultivo: En vaso.
Tipo de suelos: Viñedos de más de 40 años de edad situados entre 500 y 650 m 
de altitud, asentados sobre suelos arcillo calcáreos.



VENDIMIA

 

Fecha Vendimia: 8 de octubre de 2012
Modo de Recolección: Manual en cajas de 15 kilos y posterior selección manual 
de racimos a la entrada a bodega. Selección del fruto en viñedo. Las uvas proce-
den de viñedos seleccionados, ubicados en altitud, con baja producción por 
hectárea.

ELABORACIÓN
Fermentación alcohólica: Uvas despalilladas sin estrujar que después de largas 
maceraciones se fermentan en depósitos de acero inoxidable con control 
automático tanto de temperatura, remontados y micro oxigenación. Fermenta-
ción maloláctica: tiene lugar en barricas de roble francés.

CRIANZA
Crianza durante 12 meses en barricas de roble de francés hendido de 225 litros y 
un mínimo de 10 meses en botella. Las barricas utilizadas son de tostado suave y 
de las mejores tonelerías francesas.

EMBOTELLADO: 30 de Julio de 2014
GRADO ACIDEZ: 5.2gr/l
AZUCAR RESIDUAL: 1.2gr/l
POTENCIAL DE GUARDA : al menos 15, 20 años.

NOTA DE CATA
Color rojo cereza intenso y brillante. En nariz es voluptuoso, repleto de sensacio-
nes de frutas rojas frescas –fresas, frambuesas– y tonos de fruta oscura madura: 
ciruela, arándano. Aparece con nitidez el recuerdo de la barrica nueva de roble 
francés, con sus notas especiadas y fondo de sotobosque. Es poderoso, redondo y 
de gran frescura en boca, con un final expresivo, largo y jugoso, muy placentero.


