
Ficha
Viñedo ProPio: De las uvas seleccionadas de una añada de calidad excelente en el pago La Plana, 
ubicado en la zona más elevada de nuestra Finca Ygay a 485 metros de altitud. La Finca Ygay consta de 
300 hectáreas de viñedos propios situados en torno a la bodega en la región vitivinícola Rioja Alta.

Variedades de UVa: 87% Tempranillo, 13% Mazuelo.

Vendimia manUal: Del 10 al 12 de octubre.

ViniFicación: Los racimos se despalillan y estrujan suavemente. Las uvas fermentan por separado en 
depósitos de acero inoxidable, con control de temperatura. El encubado tiene una duración de 12 días 
durante los cuales se realizan continuas labores de “remontados” y “bazuqueos”, para favorecer el contacto 
del mosto con los hollejos y provocar una lenta y natural extracción de aromas y polifenoles.

Proceso de crianza: 34 meses en barricas de roble americano de 225 litros y 36 meses en botella.

maridaje: Todo tipo de carnes rojas, caza, ibéricos y quesos, entre otros.

TemPeraTUra de consUmo: 18º – 19ºC.

decanTación: Recomendamos oxigenar unos minutos antes de su consumo.

PUnTUación
GUía Peñín (esPaña): 95 puntos. Mejor Gran Reserva de España, por J. Peñín.

GUía TodoVino (esPaña): Vino Excepcional. Mejor Gran Reserva 2000 de Rioja “Un vino mítico y de 
voluntad inquebrantable. Un vino al que el tiempo hace grande. Todo un icono de Rioja y del vino español. 
Excelente madurez y riqueza de matices”.

Wine sPecTaTor (Usa): 92 puntos. Una de las Mejores Bodegas del Mundo, por T. Matthews.

PlaneTa Vino (esPaña): 91 puntos. “Engrandece la figura de la bodega y sus responsables. Conserva 
los rasgos que gustan a los degustadores de clásicos pero aporta otros que han de satisfacer a los que 
prefieren vinos más actuales, con mayor presencia de los aromas de fruta y con vigor en la boca. Un vino 
vivo, con acidez que le da nervio y que esta bien arropada por el cuerpo” por A. Proensa.

Wine adVocaTe (Usa): 90 puntos. “(…) elegante, con capas, destacada cereza negra, especiado” por 
R. Parker.

KoreaWine challenGe (asia): Medalla de Oro.

abc (esPaña): 9 puntos. “Con este Castillo Murrieta reinventa los grandes reservas riojanos sin renunciar 
a su personalidad pero dándole un aire nuevo. Un vino expresivo, largo y profundo” por C. Maribona.

el economisTa (esPaña): 8 / 10 puntos. “Ofrece un perfil muy interesante. Por un lado mantiene el 
característico estilo de los grandes reservas de Rioja, por otro presenta sensaciones frutales más 
persistentes y una estructura más sólida. Una combinación perfecta para seducir (…)” por F. Oldenburg.
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casTillo YGaY 2000

descriPción
d.o.ca. rioja
Vino TinTo
Gran reserVa
boTella de 0,75 lT.


