
G r a n  V i n o

2012D.O.Ca. RIOJA

GRAN VINO TINTO,
EXCLUSIVAMENTE ELABORADO EN

AÑADAS EXCELENTES.

 VARIEDADES
95% Tempranillo, 5 % Graciano.

SUPERFICIE TOTAL de 9 hectáreas en 5
parcelas seleccionadas en Rioja Alta (municipios

de Cenicero y San Vicente de la Sonsierra) y
Rioja Alavesa (municipio de Lanciego).

PRODUCCIÓN LIMITADA
26.500 botellas, procedentes de 89 barricas

nuevas de roble francés.

ENÓLOGOS VINOS PREMIUM
Fernando Gómez & Fernando Costa

VIÑEDO-RENDIMIENTOS
Pequeñas parcelas plantadas de viñas viejas con edad media
de 70 años, incluyendo una parcela de 1,5 ha de viñas pre-
filoxéricas cuya edad se estima a + de 120 años. Bajos
rendimientos de una media de 18 HL/ha. Estas parcelas se
escalonan en varias altitudes que oscilan entre 400 y 650 m
sobre el nivel del mar en Rioja Alta; mientras que nuestra
parcela seleccionada en Lanciego (Rioja Alavesa) se sitúa a
600 m de altitud, en medio de terrazas escalonadas de 380 a
700 m que conforman un paisaje único.

SUELOS
En Rioja Alta mayor proporción arcilloso-calcáreo (Cenicero) y
aluvial pedregoso (San Vicente de la Sonsierra). En Lanciego,
Rioja Alavesa, terrazas de suelos arcilloso-calcáreo y aluviales.
Terreno muy escarpado, con barrancos que sólo se destinan al
cultivo de la viña.

CLIMA DOMINANTE
Atlántico, de tipo templado, con estaciones diferenciadas.

VENDIMIA
Totalmente manual en cajas de 15 kg, parcela a parcela. Las
uvas se mantienen a 5-6ºC en cámaras de frío durante 2 días
para poder iniciar una lenta fermentación, conseguir así una
mayor concentración sin riesgos de oxidación. Se procede
después a una doble selección de uvas (por mesa de selección
manual y mesa de selección por vibración).

VINIFICACIÓN
Lenta fermentación alcohólica de 10 a 12 días con grano
entero en pequeños depósitos de acero inoxidable con
levadura indígena, temperatura máxima de fermentación de
28ºC. Maceración prolongada hasta 30 días. Fermentación
malo-láctica en barrica nueva de roble francés hendido, tostado
medio con batonage 2 veces/semana logrando plena harmonía
fruta-roble. A los 3 meses, trasiega de los vinos a barrica para
reposar 15 meses.

ESTANCIA TOTAL EN BARRICA
De 18 a 20 meses en barrica nueva de roble francés hendido.

AFINADO EN BOTELLA
2 años mínimo antes de la fecha de lanzamiento.

NOTA DE CATA
Su color casi negro demuestra todo el compromiso de este
gran vino. Nariz compleja, rica en frutos negros salvajes y finas
especias que le aportan profundidad. Hermoso volumen en
boca. Su elegante expresión se enriquece con una estructura
tánica sólida. Su delicioso carácter mineral aporta persistencia
y frescura en final. Uno puede saborear el carácter
excepcional que proporcionan las viejas viñas y el dominio de
una vinificación artesanal.
 Servir a 15ºC.
Graduación alcohólica: 14% Vol.
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