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ELABORACIÓN
La nota más destacada de la cosecha de 2018 fue el 
llamado “retraso”, cuando en realidad era una maduración 
como normalmente conocíamos, pero que en los últimos 
años tendía a adelantarse por el calor acusado durante la 
maduración. Recogimos el Chardonnay a finales de 
agosto en perfecta madurez. Nuestra vinificación 
tradicional ofrece una excelente tipicidad varietal y 
expresión del terruño a través de la eliminación de los 
esporguines, un suave prensado de la uva y una 
maceración previa a la fermentación a bajas tempera-turas 
durante 8 horas. La sedimentación y el trasiego fueron 
seguidos de la fermentación en barricas de roble francés, 
tratadas por inmersión en agua caliente para eliminar tosta-
dos de la madera y conseguir más frescura. Este complejo 
Chardonnay maduró en sus propias lías, realizando un 
intenso removido para lograr un paladar más graso y 
amplio.

NOTAS DE  CATA
Color amarillo pajizo con destellos dorados, denso y brillan-
te. Aroma intenso a fruta tropical madura, cítricos, floral, 
suaves especias (vainilla) y ahumados. En boca tiene 
buena entrada, es sedoso y untuoso. Equilibrado con buena 
acidez, vuelve la sensación de fruta tropical madura y el 
recuerdo a corteza de cítricos, con un final sutilmente 
ahumado y buena persistencia.

Edad del viñedo:
30 años

Altitud:
780 metros

Suelo:
Calcáreo, franco arenoso, con rocas 
calizas en la parte alta de la ladera, y 
grava arenosa en los niveles inferiores 
causada por la erosión.

Variedad:
100% Chardonnay

Fermentación:
Pre-fermentación a bajas temperaturas 
durante 8 horas; Fermentación 
maloláctica en barricas de roble.

Alcohol:
13%

Acidez total:
5,58 g/l (tartárico)

Crianza:
6 meses en barricas de roble francés 
(70% nuevas / 30% usadas) removido 
manual de las lias; 6 meses en botella.

Cajas producidas:
830 (6 botellas)

Premios:
Guía Peñín 2020 - 90 puntos
Guía Peñín 2019 - 90 puntos
Guía Peñín 2018 - 90 puntos
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Nuestros viñedos de Chardonnay de 30 años están cultiva-
dos en espaldera en un enclave de 3 hectáreas ubicado
en medio de pinares, plantas aromáticas y almendros a
una altitud superior de 780 metros. Los rendimientos son
bastante bajos, conmenos de 1,8 kilos por cepa. Las prácti-
cas vitivinícolas fomentan la biodiversidad y la sostenibi-
lidad, sin uso de pesticidas o fertilizantes químicos. Este
vino cuenta con el certificado ecológico cumpliendo los
estrictos requisitos de la UE para la agricultura ecológica.

Pago de Los Balagueses está legalmente calificado como D.O.P. Vino de Pago, una prestigiosa 
denominación que hasta la fecha, sólo ha sido otorgada a diecisiete de los viñedos más exclusivos de 
España. La finca se encuentra cerca del Solana de Las Pilillas, un sitio histórico donde los antiguos 
iberos elaboraban vino en el siglo V aC. Aunque la tecnología moderna hoy en día nos permite lograr 
una calidad superior, Bodegas Vegalfaro lleva a cabo muchas de las prácticas que se realizaban hace 
más de 2.500 años: excelentes viñedos situados en entornos naturales, viticultura ecológica y 
vinificación por gravedad. Ubicados en el escarpado Parque Natural de las Hoces del Cabriel, nuestros 
viñedos situados a una gran altitud están rodeados por montes de pinar, con excelentes suelos de 
caliza y franco arenoso, con rocas de piedra caliza en la parte más alta y grava arenosa en los niveles 
inferiores causada por la erosión.
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