
100% Tempranillo. Núcleo de capa elevada y tonalidad picota, con
ribete granate a guinda. Brillante y limpio.

Plenitud de sabor con intensa sensación sápida
a  fruta concentrada y guindas maceradas. En
retrogusto vuelven los matices especiados y de
cacao principalmente. Persistente y cálido.
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 Formato caja: 75 cl x 6 botellas

 Agrupación: 24 cajas de base x 5 de alto

 Código EAN: 8426867019009

Racimos despalillados y encubados durante 18
días con control térmico a 28º C. Posterior sangrado
por gravedad y segunda fermentación espontánea
al cabo de tres semanas.

Calificada como excelente, se puede decir que fue
un año modélico en el desarrollo del ciclo
vegetativo, llegándose a las fechas de recolección
con muy buen estado sanitario. La última fase de
maduración se vio favorecida por clima seco y
soleado, obteniéndose racimos de buena
graduación, grano pequeño y alta concentración
de color. Las viñas seleccionadas son de 40 a 60
años, situadas en la zona alta, dispuestas en vaso
y recolectadas a mano.

Mínimo
36 meses

24 meses

Tempranillo
 Alcohol: 14% Vol

 Acidez volátil: 0,62 g/l

 Acidez total: 5,73 g/l

 PH: 3,44

 Azúcar residual: 1,9 g/l

Se aconseja su
consumo a: 17/18º C.

Plazo de 24 meses en barrica de roble, mezclando
80% americano + 20% francés, en ambos casos
con tostado medio y trasiego de limpieza cada 6
meses.

Tras la barrica el vino sólo necesita una ligera
limpieza con albúmina de huevo (clarificación) y
una última decantación, lo cual permite el
embotellado sin filtración. La crianza mínima en
botella establecida para este gran reserva es de 3
años.

Fino, complejo y especiado. Madera perfectamente
integrada, perceptible pero sin cubrir el carácter
frutal del vino;  pimienta, miel, guindas maceradas,
cacao, pasas… tremenda complejidad desgranada
poco a poco a medida que se va aireando en la
copa y que constituye un vino extremadamente
elegante.


