
Después del envero, llegó la madu-

ración y nos preparamos para la 

vendimia. 

 

Es la fiesta del año y la queremos 

compartir con todos los amigos y 

clientes que nos han venido manifes-

tando su deseo de participar en la 

recogida de la cosecha. 

 

La primavera de 2013 ha sido gene-

rosa en lluvias, y gracias a ello, parti-

cularmente en el tipo de suelo de 

nuestro viñedo, se ha retenido sufi-

ciente humedad para alargar el pe-

riodo vegetativo más que otros 

años. Este verano está siendo caluroso pero ha tenido noches frescas, proporcionando 

buenos contrastes de temperatura entre el día y la noche. Las máximas absolutas que he-

mos medido, no han sido superiores a las de años anteriores, incluso han sido algo más 

bajas. Como las temperaturas durante la maduración se están manteniendo en el lado 

fresco, se está produciendo la consabida emigración de ácidos de la uva de forma muy 

pausada. Aquí tiene gran importancia cómo se comporta cada variedad. La Merlot ya es-

tá en su nivel óptimo de maduración, mientras que para la Syrah, la Tempranillo, la Ca-

bernet Sauvignon y la Malvar se prevé una vendi-

mia más tardía de lo habitual. 

 

Finalmente, la cosecha se hará en dos fases. Co-

menzamos en esta semana y será al final de la si-

guiente cuando se empiecen a recoger las varieda-

des más lentas.  

Buscamos recoger en el momento en que la uva 

haya alcanzado la deseada madurez fenólica, para 

que nos dé un grano bueno y gustoso. 

Recogemos a mano, eligiendo bien los racimos, pen-

sando en el vino que queremos elaborar 

El acarreo de la uva del campo a la bodega ha de 

ser minucioso y mimoso, de modo que no se rom-

pan los granos, que no se toque la superficie para 

que la pruina no pierda su contenido en levaduras. 
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¡Os convocamos a la jornada de vendimia!  

 

Domingo 29 de septiembre. 

Llegada al viñedo a las 10:00 

Labor de recogida hasta las 12:00 

Tentempié de media mañana 

 

Entrada de la uva en Bodega 

Cata de mostos del depósito 

Cata de vinos en la Enoteca 

Comida de vendimiadores 

 

Precio:  

50€/mayores de 18 años 

35€/mayores de 7 años 

15€/menores de 7 años 

 

Apúntate por correo electrónico.  Plazas limitadas 

El importe de la actividad  se abona por adelantado 

ingresándolo en la cuenta de Banesto: 

0030 1191 22 0293603273 

Indicar Referencia Vendimia 2013 y nombre de los 

asistentes. 

Datos y Recomendaciones 

 

Lugar de encuentro: Camino de entrada al viñedo 

Carretera M 220 de Loeches a Campo Real  

Km 11,150 

http://goo.gl/maps/bsw6B 

 

Ropa cómoda, calzado de campo, sombrero. 

Información y reservas 

Como Contactarnos: 

Por teléfono: +34 918 72 58 04.  

    +34 607 62 58 06. 

Por correo electrónico: enoteca@qubel.com,  

       bodega@qubel.com 

Web: www.qubel.com 

Blog: www.winetoursmadrid.com 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Bodega-

Qubél 

Twitter: @qubel 
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