
BOBAL - MERLOT

AÑADA 2016
Se caracterizó por una sequía que venía acusada. No obstante esto ayudó a una sanidad sublime en la uva ya que no llovió apenas en primavera y en el periodo de 
maduración de las uvas blancas y tintas tempranas no hizo excesivamente calor por lo que la se consiguió frescura y muy buenos aromas de la piel. A mitad 
cosecha hubo lluvias que para las tintas de ciclo largo hubo que esperar más tiempo y las sanidad ayudó a que aguantaran bien consiguiendo gran potencial. 
 
VARIETALES
Bobal (55%), Merlot (45%) de las fincas Alfaro y El Bolero, sobre suelos de arcillas con piedra caliza y de gravas con arena y arcilla. Parcelas seleccionadas de viñas 
viejas en vaso de más de 60 años y en espaldera. La viticultura sigue prácticas tradicionales, con certificación ecológica y rendimientos de 3,5 kg por cepa. La 
vendimia de la Merlot se realizó durante la primera semana de septiembre y la Bobal la primera de octubre, en el momento de maduración óptima de las uvas.
 
ELABORACIÓN
Vinificación tradicional, consiguiendo extraer la tipicidad de las varietales. Despalillado y estrujado suave de las uvas con pre fermentación a baja temperatura.

NOTA DE CATA
Atractivo color rojo cereza, de capa media. Aroma de buena intensidad con protagonismo de la fruta roja, balsámico, con suaves notas tostadas. En boca
es amable, de cuerpo ligero, con taninos maduros, fresco y con buen recorrido.

PREMIOS Y DISTINCIONES
· Mejor Tinto con barrica DOP Utiel-Requena 2016
· Medalla de Oro FEREVIN 2016

ANALÍTICA                          
Alc/Vol.: 14.29%
Acidez total: 4.67g/l tartárico
Azúcar residual: 2.61 g/l
Sulfuroso libre: 28.4mg/l
Temperatura de servicio: 16º C
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PRODUCCIÓN
· 20.000 Botellas


