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CICLO 2015 

El invierno fue seco, sin apenas lluvia o nieve y la primavera siguió seca con 

alguna tormenta.Le siguió un verano muy cálido, con olas de calor consecutivas 

y un finalde agosto con altas temperaturas que 

temprana 

Por otro lado ha sido un año con mucha variación de tempe

la noche durante la maduración, lo que ha permitido que

este año los vinos conserven la acidez y estén equilibrados.

seco es que la uva no ha sufrido enfermedades y es de muy elevada calidad, por 

lo que los aromas son muy francos.Si bien es cierto que l

más escasa, también lo es que a menor cantidad de uva 

y concentrados, obtendremos vinoscon más estructura en boca.

ELABORACIÓN 

En la vendimia el frío nocturno es clave para la recogida de la uva a una 

temperatura baja que evite oxidaciones y favorece la limpieza del mosto. El 

trabajo de selección y separación de calidades ha sid

suministro de la bodega proviene de más de doscientas parcelas distintas con 

suelos y exposiciones diferentes. Tras la recepción de la uva en la bodega, se 

enfría y se lleva a las prensas neumáticas. El mosto que se obtiene se tra

depósitos de acero inoxidable dónde tras el desfangado, fermenta lentamente. 

Este año hemos llevado a cabo maceraciones algo más intensas por la sanidad 

perfecta de la uva y los vinos son minerales y cremosos porque el trabajo con las 

lías les ha hecho ganar profundidad.  

 CATA 

Color amarillo pajizo brillante con reflejos verdosos. 

impacto aromático intenso con notas de níspero y melocotón

cítricos como el pomelo o la lima, junto conalgún recuerdo a

acompañan en el fondo matices de hierba e hinojo 

En boca es muy fresco y frutal con marcado carácter ácido

envuelto en una sedosidad y elegancia a su paso por el paladar. 

los  matices amargos propios de la varietal y un retrogusto persistente, largo y 

agradable. 
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vierno fue seco, sin apenas lluvia o nieve y la primavera siguió seca con 

verano muy cálido, con olas de calor consecutivas 

que anticipaba una vendimia 

Por otro lado ha sido un año con mucha variación de temperatura entre el día y 

durante la maduración, lo que ha permitido que, a pesar de la sequía, 

este año los vinos conserven la acidez y estén equilibrados. La ventaja de un año 

la uva no ha sufrido enfermedades y es de muy elevada calidad, por 

Si bien es cierto que la cosecha 2015  ha sido 

de uva y racimos más pequeños 

más estructura en boca. 

En la vendimia el frío nocturno es clave para la recogida de la uva a una 

temperatura baja que evite oxidaciones y favorece la limpieza del mosto. El 

trabajo de selección y separación de calidades ha sido intenso fruto de que el 

suministro de la bodega proviene de más de doscientas parcelas distintas con 

suelos y exposiciones diferentes. Tras la recepción de la uva en la bodega, se 

enfría y se lleva a las prensas neumáticas. El mosto que se obtiene se trasiega a 

depósitos de acero inoxidable dónde tras el desfangado, fermenta lentamente. 

Este año hemos llevado a cabo maceraciones algo más intensas por la sanidad 

perfecta de la uva y los vinos son minerales y cremosos porque el trabajo con las 

flejos verdosos. En nariz presenta un 

de níspero y melocotón además de toques 

junto conalgún recuerdo a albaricoque. Le 

matices de hierba e hinojo rodeadas de notas balsámicas. 

En boca es muy fresco y frutal con marcado carácter ácido,  bien equilibrado y 

sedosidad y elegancia a su paso por el paladar. El final nos deja 

varietal y un retrogusto persistente, largo y 
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