
LA UVA

Las uvas se obtienen de un viñedo centenario situado en Cuzcurrita de Río 
Tirón, en el paraje de El Monte. Es un viñedo en vaso a 600 metros de altura, 
zona bien aireada de suelo arcilloso-calcáreo. Como todos los viñedos viejos, 
tiene una acumulación de madera muy importante, donde la planta guarda 
todas las reservas para tener la capacidad de producir año tras año uvas de 
calidad excepcional.

VARIEDADES

Tempranillo 100%.

ELABORACIÓN

Se hace la vendimia manual en cajas de poca capacidad. Se transportan 
cuidadosamente a la bodega y en una mesa de selección se eliminan aquellos 
granos o partes de racimo que no dan el perfil para este vino. La elaboración 
respeta al máximo el fruto. Se macera en frío y durante la fermentación se 
hacen bazuqueos diarios. 

CRIANZA

Al finalizar la fermentación alcohólica, el vino pasa a barricas de roble francés 
nuevas donde permanece durante 18 meses. Cuando está listo, pasa a 
botella y descansa en botellero, con temperatura y humedad controlada, al 
menos, otros 18 meses antes de su salida al mercado.

CATA

A la vista tiene una intensidad de capa media alta. Es limpio y brillante. 
Destaca su color cereza picota.

En nariz lo primero que surge es la fruta muy madura, predominando la 
ciruela. Se notan las especias dulces (vainilla) y las notas cremosas de la 
barrica. También tiene un punto de balsámico. En su conjunto es bastante 
licoroso.

En boca la entrada es sutil. Se aprecia la evolución del Tempranillo a 
terciopelo. Es largo y tiene ese punto de acidez que, junto a la fruta madura, 
nos proporciona un vino muy equilibrado.

TEMPERATURA DE CONSUMO Y MARIDAJE

Se recomienda disfrutarlo alrededor de los 16 - 18°C.

Combina bien con carnes rojas, cordero y todo tipo de platos de caza.

3.000 
botellas

EDICIÓN 
LIMITADA 


