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Fue un año seco, por lo que las cepas en vaso y en secano sufrieron mucho, hasta tal punto que se temió por su supervivencia. El grado de azúcar era considerable, 
en las varietales tintas había concentración, sin duda, pero las blancas no habrían perdonado que no se hubiese estado atento para vendimiar en su momento 
óptimo. A pesar de las lluvias que cayeron en verano y un septiembre fresco las uvas alcanzaron una maduración fenólica correcta.
 
VARIETALES
Bobal (100%) de la finca Alfaro y El Bolero, parcelas seleccionadas de viñas viejas de más de 60 años. Plantación en vaso en terreno arcilloso-calizo con grava en 
el subsuelo y franco arenoso. La viticultura sigue prácticas tradicionales, con certificación ecológica y rendimientos de 2,5 kg por cepa. La vendimia se realizó 
durante la primera semana de octubre en el momento de maduración óptima de la uva.

ELABORACIÓN
Vinificación tradicional, consiguiendo extraer la tipicidad de la varietal y la expresión del terruño y su ecosistema. Despalillado y estrujado suave de las uvas con pre 
fermentación a baja temperatura y maloláctica en barrica.

ENVEJECIMIENTO
Crianza de 14 meses en barricas de roble europeo de 225 litros (francés-húngaro-rumano) con tostado ligero y medio. Parte del vino tuvo una crianza en ánforas 
de terracota de 150 litros durante 5 meses.

NOTA DE CATA
Color picota oscuro con ribete de tonos cardenalicios. Aroma intenso, con protagonismo de frutos negros maduros (ciruelas, arándanos), matices florales (violetas) 
y minerales, con suaves notas tostadas. En boca es carnoso, de cuerpo medio, llena el paladar, fresco, sabroso, frutal y persistente.

PREMIOS Y DISTINCIONES
· 90 puntos Wine Spectator 2017
· 91 puntos 5 estrellas Guía Peñín 2017
· Gold Medal International Wine Guide Catavinum 2016
· Silver Medal Mundus Vini 2016 

ANALÍTICA
Alc/Vol.: 14.32%
Acidez total: 5.01g/l tartárico
Azúcar residual: 2.55g/l
Sulfuroso libre: 35.30mg/l
Servicio: 16º C
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PRODUCCIÓN
· 15.000 Botellas
· 100 magnum


