
Las Cuatro

Nota de Cata Vista: Predominantemente rosa pálido con matices salmón, de tonalidad atractiva. 
Aspecto limpio y brillante. Lagrima generosa

Nariz: Compleja y original, de aromas limpios y profundos.  Aroma a frutas rojas ácidas y 
recuerdos �orales, acompañadas de notas a fruta más madura (ciruela), todos ellos sobre 
un fondo muy bien integrados de ahumados, tostados y ligeros aromas torrefactos.

Boca: En boca destaca su amplitud, volumen y untuosidad, siendo a su vez sedoso y 
glicérico, y no por ello dejando de ser equilibrado y fresco. Tiene un paso de boca largo y 
persistente, con un ligero �nal ahumado y a frutos secos.

Grado alcohólico: 12,5% vol. Capacidad 750 ml
Temperatura de servicio: Entre 8º- 10ºC aproximadamente
Consumo: Óptimo hasta 2023.

Maridaje: Apto para maridar con amplia variedad de platos, ya sea con asados de 
verduras, cremas, mariscos, pescados, charcutería, quesos, carnes blancas, arroces tanto 
de mar como de montaña, pastas, etc.

Variedades 40% Tempranillo, 25% Merlot, 20% Syrah y 15% Garnacha.

Denominación de Origen Vino de Pago

Vino ecológico



Las Cuatro

Presentación Botella ligeramente troncocónica de estilo bórdeles.

Cosecha La vendimia comienza con los primeros rayos de sol aprovechando las bajas 
temperaturas, durante las primeras semanas de septiembre. Vendimia realizada por 
separado, de cada variedad. Destinando el mosto �or de las cuatro variedades, a un 
mismo deposito, concibiendo el coupage desde el inicio, para un mejor ensamblaje 
de las variedades.

Maceración pelicular del ensamblaje de variedades a una temperatura de 8ºC, en el 
interior de la prensa durante un máximo de 2 horas, con el �n de reducir la 
extracción de color y obtener aromas limpios y frescos. Separación del mosto �or, 
del mosto prensa,  utilizando únicamente las mejores calidades. Desfangado 
estático leve de los mostos a baja temperatura. 

Fermentación conjunta de las diferentes variedades a temperatura controlada, 
inferior a 18ºC. Una vez �nalizada la fermentación se impide el desarrollo de la 
fermentación maloláctica, para preservar frescura.

Posteriormente, se realiza un intenso trabajo con las lías, tanto durante el periodo que 
el vino reposa en depósito como durante su maduración en barrica de roble Frances 
(de 2 y 3 año). El periodo de maduración en barrica es de un mínimo de 7 semanas.

Vini�cación

Envejecimiento

La producción de cada planta no supera los 2 kilogramos.Rendimiento


