
L A  H I S T O R I A

Como siempre se ha pensado que el origen
de la Garnacha es Aragón y aunque no
estemos en lo cierto sí que sabemos que es
el lugar donde se hicieron las primeras
plantaciones de toda España. Por lo tanto
podemos decir que Aragón es LA CUNA de
la Garnacha. Este vino es una mezcla de las
tres denominaciones productoras de
Garnacha en Aragón: Calatayud, Campo de
Borja y Cariñena.

Enólogo: Rubén MAGALLANES

Campo de Borja, Calatayud, Cariñena
Clasificación: Vino Varietal UE 

SERVICIO
16-17ºC

100% Garnacha 

Carnes rojas, quesos curados, caza,
patés, arroces, carnes blancas.

Color rojo cereza intenso.

Aromas masivos de frutos
rojos maduros.

Muy jugoso con matices
minerales y grandes sabores
balsámicos.

H O L A ,

Me llamo Rubén, Carlos Rubén, soy un enólogo español y mi variedad de uvas favorita es la garnacha. Me
encantan todas las facetas de esta variedad de uvas única, que puede dar uvas blancas, grises o tintas. Ofrece
muchas opciones, que es exactamente la característica con la que mi buen amigo Mark, solía desafiarme: seguir la
senda de la garnacha por toda España y mas. Elaborar vinos magníficos, procedentes de una amplia gama de
terruños. Mark me ha apodado La voz de la garnacha y es todo un reto estar a la altura de un título así, pero
inmediatamente supe que quería dar lo mejor de mí mismo.

90 Puntos A. Larsson
 

Oro Mondial Bruselas 
Oro MundusVini

www.carlosruben.wine 

L A  C U N AL A  C U N A
2 0 1 82 0 1 8

Vendimia: 2 primeras semanas de Octubre.

Cada componente se fermenta por
separado durante diez días a 22 ° C.

Crianza: 2 meses en barricas de 225 litros.

A N Á L I S I S  

Alcohol: 15,07 % vol
pH: 3,41

Acidez Total : 5,82 g/l
Azúcar Residual: 4,4 g/l

SO2 Total: 65 mg/l
 

 


