
VIÑEDO: Procedente de único viñedo propio de 25 años “El Caserío”.

VENDIMIA: Manual.  9 de Octubre 2019

CRIANZA: 6 meses roble americano.

EMBOTELLADO: Junio 2019

Excelente añada 2019 de climatología muy seca con precipitaciones muy escasas
durante todo el ciclo vegetativo de la vid, a pesar de lo cual las viñas no sufrieron estrés
seguramente como consecuencia de las reservas de agua del 2018. Primavera de temperaturas
extremas, muy altas en el comienzo con una bajada muy pronunciada en junio

Año determinado por un invierno frío y desafiante en el que la temperatura llegó a
alcanzar hasta -12ºC y se alargó durante febrero y marzo. La lluvia llegó de forma abundante a
finales del invierno extendiéndose durante toda la primavera, esto favoreció la acumulación de
reserva de agua, culminó a finales de junio en el que las temperaturas empezaron a templarse,
aunque de forma más moderada de lo habitual durante el mes de Julio. Los meses de maduración
disfrutaron de temperaturas cálidas en su inicio y algo mas altas en el mes de octubre,
acompañados de favorables noches frescas.

Un buen clima para la sanidad del viñedo, la actividad de la planta, la buena
fructificación y cuajado de las uvas.

Vino de vivaz color cereza con borde granate que identifica su frescura. Primaria vía nasal colmada
de fruta roja, arándanos y zarzamora, que refleja su elegante juventud. Equilibrado, de gran
estructura en boca, suave a su paso, unión de sensaciones de tostado y cacao que se alargan
mostrando

Grado alcohólico: 15,5%         Acidez Total: gr/l         PH: 



Introducción del vino:
“Procedente de un único viñedo de 20 años “El Caserío” ha dado
como resultado este vino moderno de reciente creación,
demostrando la buena capacidad de materia prima y un amplio
relieve frutal que le da complejidad y muestra el auténtico perfil
varietal de la uva tempranillo.”

Producción:
30.000 botellas de 75 cl.

Variedades:
100% Tempranillo

Tiempo en Barricas:
6 meses en barrica de roble americano

Notas de Cata:
De color rojo picota con tonos violáceos, en nariz dominan
expresivos aromas frutales y sensaciones de torrefacto y regaliz.
Frutoso y equilibrado en boca, paso agradable de final intenso con
un pequeño toque de cacao por vía retronasal que invita a seguir
bebiendo.
Es un vino con cuerpo, pero que da protagonismo a la fruta por
encima de la madera; destinado al público más joven, que se está
iniciando en la cultura del vino y demanda sabores y aromas
frescos.

QUINTA GENERACIÓN


