
COSECHA: 2014
TIPO DE VINO: Vino tinto
DOC: Rioja
VARIEDADES: Graciano

ELABORACIÓN
Tiempo de maceración: 18 días
Tipo de fermentación: En depósitos de acero inoxidable bajo
control de temperatura
Tiempo de fermentación: 1 semana aproximadamente
Temperatura de fermentación: 22-24°C
Crianza: 12 meses en barrica de roble francés
Tiempo envejecimiento en botella: Mínimo 6 meses en botellero
con la temperatura y la humedad controlada

DATOS TÉCNICOS
Grado alcohólico: 14% vol.
pH: 3,51
Acidez total: 6 g/L (á. tartárico)
Azúcares residuales: 2,1 g/L
Información sobre alérgenos: Contiene sulfitos
Conservado en buenas condiciones mantendrá su potencial dentro
de los próximos: 2-7 años.

FORMATOS DISPONIBLES
75 cl

NOTA DE CATA
Atractivo color cereza oscuro, bien cubierto. Deliciosamente afrutado
(cerezas negras), con delicadísimas notas especiadas (clavo). En boca es
aterciopelado, de gran elegancia y con un tanino muy fino que prolonga
su sabor y sus aromas después del paso de boca.

GASTRONOMÍA
Acompañarlo con carnes asadas o cordero al horno. Excelente con
guisos tradicionales de la cocina castellana y riojana. También quesos de
oveja curados.

HISTORIA
Para elaborar este vino tinto DOC Rioja, sólo se han utilizado cepas de
la exclusiva variedad Graciano. El origen de la variedad Graciano es
todavía hoy incierto, pero desde que apareció en la Rioja, rápidamente
se utilizó en los blends de vinos especiales y de reserva. Este vino
exclusivo de producción limitada destaca por su intenso color rojo, sus
potentes aromas y su alta capacidad para el envejecimiento.

PREMIOS
· Winner, Wines from Spain Awards 2016 (Reino Unido)



Meteorología
Ciclo óptimo y con buena pluviometría. Se alcanza el verano con  un
buen estado sanitario y una producción estimada del 105%. Vendimia
condicionada por las lluvias de final de ciclo.

Pluviometría
Media anual (histórico): 439 mm
Total anual (añada actual): 536 mm

Temperatura
Media anual (histórico): 13,9ºC
Media anual (añada actual): 14,5ºC


