¿Te has parado a pensar alguna vez, cuantos
pares de botas se han utilizado a lo largo de
los años, cuidando estas viñas viejas, para que
nosotros podamos disfrutar de este vino?
España tiene, sin duda, el mayor numero de
viñas viejas del mundo y por lo tanto elabora
vinos de gran calidad. Este vino rinde
homenaje a las generaciones de agricultores
que han mimado estas viñas, paseando por las
filas, asegurando su perfecta conservación
para que disfrutemos de ellas.

6 VINOS DE 6 GRANDES ZONAS VITIVINICOLAS ESPAÑOLAS
Todos ellos de gran complejidad aromatica, afrutados y con suaves
toques de madera. De viñas viejas de las más prestigiosas
regiones de España.

UNA GAMA DE VINOS QUE REPRESENTA LO MEJOR DE ESPAÑA

RIOJA
Variedad:- Tempranillo
Region:- DOC Rioja
Viñedos:- Regados naturalmente por el Rio Ciacos,
rodeados por las montañas de Yerga y La Peña Isasa.
Estas montañas protegen las viñas de los elementos
mas extremos de este clima mediterráneo. Viñas
viejas, en espaldera con rendimientos bajos.
Elaboración:- Vendimia manual. Fermentación en
acero inoxidable a 28ºC. 5 meses en barrica
americano de 225l.
Notas de Cata:Color rojo cereza picota. Buena intensidad aromática
en la nariz, con el carácter típico de La Rioja de frutas
rojas. Ligeras notas de especias, cereza, y ciruela.
Aromas balsámicos con toques de tostados, mineral y
vainilla. Elegante, redondo, jugoso con taninos
maduros.

JUMILLA
Variedad:- Monastrell
Región:- D.O Jumilla
Viñedos:- Viñas en vaso, pie franco con un edad media de 60
años.
Elaboración:- Vendimia manual.
Maceración en frío a 7ºC durante 3 días. Fermentación en acero
inoxidable a 27ºC. 4 meses en barrica Francesa de 225l.
Notas de Cata:- Intenso cereza picota con reflejos violáceo. En
la nariz, frutas rojas y negras maduras con notas balsámicas,
tostados y mineralidad. En la boca es fresco, vivo, lleno, jugoso
con buena estructura tánica y con un final largo.

ALMANSA
Variedad:- Garnacha Tintorera
Región:- D.O. Almansa
Viñedos:- En vaso, pie franco. Sin riego. Viñas viejas con un edad
mínima de 30 años.
Elaboración:- Vendimia manual en cajas. Fermentación a 30ºC con
12 días de maceración. 4 meses en barrica Francesa de 225l. 15%
de barrica nueva, el resto de 2º y 3º año.
Notas de Cata:
De color Intenso casi púrpura. Frutas rojas y negras, grosella y
moras, típico de la garnacha tintorera.
Ligeras notas de torrefacto de su paso ligero por barrica francesa.
Fruta dulce, madura que no sobremadura. Buen equilibrio con
buena estructura tanica. Persistente y lleno en boca. Toques de
vainilla, café y tabaco. Largo y complejo.

RUEDA
Variedad:- Verdejo / viura
Región:- Rueda
Viñedos:- Viñas viejas en vaso, pie franco. Sin riego.
Plantadas en suelos de grava, arenoso-calcáreo con alto
contenido de cantos rodados en la superficie. Buen
drenaje.
Elaboración:- Vendimia manual durante la frescura de la
mañana. Maceración inicial en frío. Prensado y
fermentación posterior en acero inoxidable a
temperaturas bajas. Sin barrica.
Notas de Cata:- Color amarillo pajizo con reflejos
verdosos. Es un verdejo de gran intensidad aromática
(frutas tropicales) y frescor. Con un equilibrio perfecto
en boca y postgusto largo y afrutado.

RIBERA
DEL DUERO
Variedad:- Tempranillo
Región:- Ribera del Duero
Viñedos:- Viñas centenarias, en vaso sin riego. Suelos
arenoso-calcáreos con un componente de gravas con buen
drenaje. 850m sobre el nivel del mar.
Elaboración:- Vendimia manual. 10 días de maceración.
Fermentación a 25ºC. 4 meses en barrica de roble
americano.
Notas de Cata:Color de rojo picota intenso con ribetes violáceos. En la
nariz el vino demuestra todo el carácter de Ribera del
Duero con su elegancia y complejidad.
Frutas rojas y negras maduras con notas de mermelada y
vainilla. En el paladar es intenso y elegante, fiel a su zona.
Buena acidez, equilibrado y fino con buena estructura
tánica. Tiene un final largo, con notas ligeras de tostado y
especias.

TORO
Variedad:- Tinta de Toro
Región:- Toro
Viñedos:- Viñas centenarias, en vaso sin riego. Suelos
arenoso-calcáreos con un componente de gravas con buen
drenaje. 750m sobre el nivel del mar.
Elaboración:- Vendimia manual. 7 días de maceración.
Fermentación a 25-27ºC. 5 meses en barricas de roble
americano.
Notas de Cata:Color de rojo púrpura intenso con ribete violáceo muy
marcado. En la nariz el vino es intenso y muy expresivo.
Frutas negras con notas de flores violetas y regaliz. En el
paladar es intenso y vivo, fiel a su zona. Buena estructura
tánica que le ayudará acompañar perfectamente carnes
rojas y quesos más curados. La influencia de su ligero paso
por la madera se deja notar la final de la boca, de forma
muy sutil.
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