
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
Chardonnay (55%), Macabeo (45%) procedente de la viña Finca Casa Alfaro, situada en la parte más alta del valle. Conducción en espaldera con suelo 
arcilloso-calizo. La vendimia se realizó durante la primera semana de septiembre en el momento de maduración óptima de la uva.

ELABORACIÓN
Las uvas maceran en frío en cuanto llegan a la bodega. Con posterioridad se prensan y los mostos flor fermentan a baja temperatura de manera independiente. 
El Chardonnay acaba su proceso en barrica de roble francés con battonage de sus lías finas.

NOTA DE CATA
Color pajizo pálido, brillante. Aroma de buena intensidad, con recuerdos a fruta tropical y de hueso, matices a flor blanca, con ligeros ahumados bien 
integrados. En boca es untuoso, fresco goloso, con elegantes toques amargosos y buen recorrido.

ANALÍTICA
Alc/Vol.: 12.95%
Acidez total: 5.25g/l tartárico.
Azúcar residual: 1.1g/l
Sulfuroso libre: 26.5 mg/l
Temperatura de servicio: 8 ºC

BRUT NATURE RESERVA  

AÑADA 2014
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
Coupage de vinos de Chardonnay y Macabeo procedentes exclusivamente de uvas de nuestros viñedos de la Finca Casa Alfaro. Plantación en espaldera en doble 
guyot, sobre suelo arcilloso-calizo. La vendimia se realizó entre finales de agosto y principios de septiembre, para conservar la acidez necesaria que caracteriza los 
vinos espumosos frescos y equilibrados.

ELABORACIÓN
Método tradicional de segunda fermentación en botella, con un mínimo de 18 meses de crianza en rima. Totalmente seco y natural, sin adición de azúcar.

NOTA DE CATA
Color amarillo pajizo, limpio y muy brillante, con reflejos de tonos verdosos, burbuja muy fina y persistente. Destaca al principio su aroma frutal (manzanas verdes, 
albaricoque, cítricos y frutas exóticas) y a flor blanca, con recuerdos a crema pastelera. En el paladar tiene muy buena entrada, es fresco, sedoso, ligero y sabroso, 
largo y persistente.

PREMIOS Y DISTINCIONES
· 90 puntos Guía Peñín 2016

ANALÍTICA
Alc/Vol.: 12,12 %
Acidez total: 4.37 g/l tartárico.
Azúcar residual: 3.64 g/l
Sulfuroso libre: 18.40mg/l
Temperatura de servicio: 7 ºC
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