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FASE VISUAL: Vino vestido con un bonito color rojo rubí, de capa media y 
marcado ribete  atejado.

FASE OLFATIVA: La olfacción directa es especiada, vainilla y coco. Con 
notas de cuero y chocolate. Con un fondo de compota y con�tura, muy 
bien ensamblado. Franco y potente. En vía retronasal con�rma su poten-
cia aromática, largo y complejo.

FASE GUSTATIVA: Se trata de un vino con una entrada sedosa y redonda. 
De buen cuerpo, en el paso por boca mani�esta su carácter y amplitud. 
Con taninos de calidad que le aportan estructura, y una acidez  bien 
ensamblada. La sensación �nal es larga y con muchos matices para 
disfrutar. 

FICHA DE ELABORACION

Vino procedente de uvas cultivadas en  nuestros viñedos de Villabuena, 
Navaridas, Leza, Samaniego y Baños de Ebro, de más de 50 años. Con 
unas inmejorables características en  laderas bien drenadas y expuestas 
al sol, un suelo arcilloso-calcáreo y una producción muy contenida, que le 
con�eren aptitudes envidiables, para la elaboración de este vino.
 
Las variedades que lo componen son: 85% tempranillo y 15% otras.

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 cuali�cado, lo que permite realizar una selec-
ción de las uvas, desechando los racimos menos adecuados.

Actualmente elaboramos este vino, empleando los más modernos siste-
mas: La uva se somete a rigurosos controles a la entrada en la bodega, 
antes de la descarga en la tolva de recepción. Posteriormente la uva es 
despalillada (de modo que son eliminadas las partes herbáceas) y estruja-
da, quedando lista de esta manera para ser trasladada a los depósitos de 
fermentación. Una vez en los mismos, se inicia la fermentación alcohólica, 
con un riguroso control de temperatura en torno a los 28ºC. En está fase 
se suceden los remontados y delestages periódicos; aplicando una ma-
ceración post-fermentativa prolongada. Concluida la fermentación alco-
hólica, se produce la fermentación malo-láctica, �nalizando así los proce-
sos biológicos que transforman las uvas en vino. Tras varias trasiegas de 
limpieza, se mete en barricas de roble francés y americano de grano �no, 
donde permanece al menos dos años, con trasiegas cada seis meses.
Posteriormente se embotella sin tratamiento alguno, por lo que con el 
paso del tiempo, puede presentar algún precipitado, que no merma en 
absoluto su calidad. Permaneciendo en reposo una larga temporada, 
antes de salir al mercado

FICHA ANALÍTICA

%VOL                 14  SO2 L                   12  SO2 T                   80
AV                        0,60  AT                        5,40  Ph                         3,65
IC                         7,4  IPT                       53  AZ                        1,9


