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GRAN RESERVA 
2010 

 
D.O.Ca. RIOJA 

Gran vino de perfil clásico, exclusivamente elaborado en grandes añadas 
 

 
VARIEDADES 

85% Tempranillo, 8% Garnacha tinta, 7% Graciano. 
 

SUPERFICIE TOTAL 
de 43,6 hectáreas que aglutinan pequeñas propiedades 

de 5 municipios: Cenicero y Nájera en Rioja Alta; 
Lanciego, Elciego y Laguardia en Rioja Alavesa  

 
PRODUCCIÓN LIMITADA 

230.000 botellas 
 

ENÓLOGOS VINOS PREMIUM 
Fernando Costa 

VIÑEDOS-RENDIMIENTOS 
Selección especial de viñas de 35 a 50 años, con algunas parcelas en Rioja Alta de 65 
a 85 años. 

Rendimientos muy escasos que oscilan de un máximo de 33 Hl/ha a menos de 15 
Hl/ha en aquellas parcelas de más de 65 años de edad. 

El Tempranillo proviene de viñedos plantados a varias altitudes (de 400 a 620 metros 
sobre el nivel del mar) en los diferentes términos de Cenicero, Elciego y Laguardia, 
lo que confiere complejidad. 

La Garnacha Tinta procede específicamente de viñedos de Rioja Alta, ubicados en 
Cenicero y Nájera, respectivamente a unas alturas de 650m y 500m, con el fin de 
lograr finura y frescor a la vez que estructura. 

El Graciano se recoge mayormente en Elciego, donde conseguimos ese carácter 
singular de delicadeza, “gracia”, viveza y color.   

SUELOS 
Mayormente arcilloso-calcáreo. 

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

VENDIMIA 
Parcela a parcela, totalmente manual. 

VINIFICACIÓN 
Racimos estrujados y despalillados. Fermentación alcohólica a temperatura 
controlada que arranca a 10ºC hasta alcanzar los 28ºC. Maceración con los hollejos 
prolongada hasta 30 días, con el fin de extraer más color, aromas y estructura tánica. 
Fermentación maloláctica en barrica nueva de roble francés hendido o en depósito 
de acero inoxidable, según las partidas de vino. Una vez terminada la fermentación 
maloláctica, todos los vinos pasan a barricas con trasiega cada 6 meses.    

ESTANCIA TOTAL EN BARRICA 
De 24 a 26 meses, dependiendo del origen del viñedo y de las partidas de barricas. 
Se trata de barricas de  roble francés nuevo y de segundo vino. 

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

NOTA DE CATA 
Capa profunda de color oscuro y ribetes ligeramente atejados. En nariz alternan 
rasgos de compota, ciruela negra, notas balsámicas, maderas finas y un fundo a 
clavo. Boca amplia. Taninos maduros que juegan con notas frescas, vivas para 
fundirse en un conjunto aterciopelado. Persistente en boca, arroja el potencial de 
un gran vino de guarda. Servir a 17ºC - Graduación alcohólica: 14% Vol. 

COMERCIALIZACIÓN 
Julio 2017 
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