
E D I C I Ó N  L I M I TA D A

VARIEDAD DE UVA
85% Tempranillo, 15% Graciano

ELABORACIÓN
Seleccionada antes de entrar en bodega, la 
uva pasa al depósito de fermentación, 
despalillada y con alta proporción de bayas 
enteras, gracias a una cuidada vendimia, que 
garantiza el perfecto estado de los racimos. 
Las variedades fermentan por separado en 
depósitos de acero inoxidable durante 15 días 
aproximadamente, bajo una temperatura 
controlada de entre 23-26ºC. 

Cada variedad es envejecida en barricas de 
roble francés de 225 litros de capacidad, 
durante al menos 12 meses, de donde 
posteriormente son seleccionadas 110 
barricas del total, para realizar el ensamblaje 
final antes de su embotellado.
El vino sale al mercado una vez ha 
completado su perfecto afinamiento en 
botella, de 6 meses como mínimo. 

CATA
De color rubí oscuro, de alta intensidad. 
Profundo y complejo en nariz, destacan sus 
notas a frutos negros maduros, ciruela pasa y 
regaliz. Aromas especiados sobre un elegante 
fondo tostado.
En boca se aprecian taninos firmes y 
redondos que denotan una lograda y refinada 
madurez. Final persistente y armonioso, 
predominando la fruta madura y las notas 
tostadas y con buen cuerpo. 

VIÑEDO
Repartido en el entorno de la bodega, lo 
forman parcelas individualizadas que se 

vendimian y trabajan de forma separada, con 
suelos de estructura equilibrada, de origen 

aluvial, pobres en materia orgánica lo que 
otorga un equilibrio natural a la viña. Estos 

suelos calcáreos y los contenidos de 
carbonato nos proporcionan una singularidad 

que nos diferencia, originando vinos 
complejos con carácter mineral. 

Un enclave privilegiado que combina por un 
lado el efecto moderador que ejerce el río 

Ebro sobre la temperatura, y siendo un agente 
formador del terreno, influyendo en la 

conformación del suelo, y por otro lado nos 
encontramos con la Sierra de Codés, 
perteneciente al conjunto orográfico

 de la Sierra de Cantabria, que nos protege 
del exceso de lluvia y temperaturas extremas. 
Estas singulares características conforman un 

clima suave que permite una óptima 
maduración de la uva.

GRADO ALCOHÓLICO
13,5% Vol.

RECOMENDACIÓN
Perfecto acompañamiento 

de carnes rojas, guisos, caza y 
quesos semicurados.

Temperatura de servicio: 16-18 º.


