
A los pies de Laguardia, entre la Sierra de Cantabria y el curso sinuoso del Ebro, 

Bodegas Palacio mantiene vivo el espíritu dinámico de sus orígenes. Más de 120 

años en la elaboración y crianza de vinos de calidad en la Rioja.
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100% Tempranillo

16–18ºC aprox.

Modo de Recolección: Vendimia manual en cajas de 15 kg. Selección de 

racimos y bayas procedentes de viñedos viejos con baja producción por 

hectárea: rendimiento medio 4,000 kg/ha. El fruto seleccionado racimo  a 

racimo en viñedo pasa por mesa de selección a la entrada de bodega. 

Las singulares características de la uva utilizada, así como todo el 

esmeradísimo proceso que se sigue, hace que la producción de este vino 

sea limitada, dependiendo de los años y que, por consiguiente, sea éste 

un vino exclusivo.

Fermentación alcohólica: Uva despalillada estrujada. Largas maceraciones 

de 28, 32 días para extraer todos los aromas primarios de la variedad así 

como máximo potencial de color en depósitos de acero inoxidable con el 

sombrero sumergido. Remontados suaves para la mejor extracción de los 

compuestos polifenólicos.

Fermentación maloláctica: tiene lugar en barricas nuevas de roble francés 

que aportan notas de especias y un perfil suave y muy agradable.

ENVEJECIMIENTO La fase de crianza dura 19 meses en barricas nuevas de roble francés de 

225 litros. Francés nuevo y hendido, de tostado suave y de diferentes 

tonelerías francesas buscando la complejidad aromática . Permanece en 

botella al menos 18 meses. 

Carnes rojas, caza y quesos curados.

Rojo brillante  de capa 

alta. 

Encontramos la personalidad del 

viñedo utilizado para elaborar este 

vino donde apreciamos intensidad  de 

fruta roja (  grosella ) y fruta del 

bosque ( arándanos) . También 

identificamos el casis y el hinojo muy 

característicos de la variedad 

tempranillo .El roble francés aporta 

aromas  como pan tostado , canela ,  

mentol y un final mineral.

De gran personalidad , 

envolvente y glicérico , bien 

estructurado con un tanino de 

calidad dulce y amable . Un 

magnifico equilibrio con la 

acidez natural que le aporta 

detalles de frescura . Final de 

boca largo con sensaciones 

golosas.

Experiencia, seguridad y  visión. 

Elaboración liderada por Roberto 

Rodríguez, fiel al carácter 

innovador del fundador de la 

bodega, Cosme Palacio, es un 

gran conocedor de la Rioja Alavesa 

y  lleva en la sangre la experiencia 

de la bodega.
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