FICHA DE CATA
BERRUECO MACERACIÓN CARBÓNICA
FASE VISUAL: Vino vestido con un bonito color rojo picota de capa alta,
bien cubierto, con ribete rubí.
De abundante lagrimal. Limpio y brillante.
FASE OLFATIVA: La olfacción directa aporta sensaciones afrutadas (frutillos negros), con matices lácteos y varietales (regaliz). Franco y potente.
En vía retronasal muestra buena potencia aromática, largo y frutoso.
FASE GUSTATIVA: Se trata de un vino con ataque expresivo y apetecible.
De buen cuerpo, con taninos de calidad presentes, que le aportan músculo y carácter. Tiene una acidez equilibrada, lo que le confiere frescura y
armonía.
La sensación final es fresca y frutosa.
FICHA DE ELABORACION
Vino procedente de uvas cultivadas en nuestros viñedos de Villabuena,
Navaridas, Leza, Samaniego y Baños de Ebro con buena exposición al sol
y un suelo arcilloso-calcáreo, que le confieren muy buenas aptitudes para
la elaboración.
Las variedades que lo componen son: 85% tempranillo y 15% viura.
Durante numerosas generaciones familiares, hemos elaborado vino en
nuestras bodegas de Villabuena, con los métodos tradicionales de la
zona.
Esta experiencia acumulada, nos permite obtener un vino artesano, que
satisface a los paladares más exigentes.
Tras un riguroso seguimiento de la maduración, la vendimia se hace a
mano por parte de personal cualificado, lo que permite realizar una selección de las uvas, desechando los racimos menos adecuados.
Las uvas se depositan enteras e intactas en el ancestral y característico
lago, muy poco tiempo después de ser cortadas de sus cepas. Donde
comienza el proceso de la fermentación intracelular de la Maceración
Carbónica. Con un seguimiento diario de su evolución, hasta la transformación del azúcar del mosto en alcohol.
El proceso incluye las abnegadas y tradicionales labores dentro del lago,
de los remangos y pies. Concluyendo con la sacada de la uva ya fermentada, a la prensa vertical, para la extracción de todo su jugo.
Los últimos restos de azucares, terminan de fermentarse en los depósitos
de almacenamiento, donde pocos días después se desarrolla la fermentación malo-láctica.
Posteriormente se realizan varias trasiegas de limpieza, se clarifica y filtra,
quedando listo para su embotellado y puesta en el mercado.
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