
 

 
 

 
 

ELABORACIÓN
La cosecha de 2016 se caracterizó por una sequía que 
venía acusada. No obstante, esto ayudó a una sanidad su-
blime en la uva ya que no llovió apenas en primavera y en el 
periodo de maduración de las uvas blancas y tintas tempra-
nas no hizo un calor excesivo por lo que se consiguió fres-
cura y muy buenos aromas de la piel. La lluvia finalmente 
llegó a mediados de la cosecha, y aunque para las uvas 
tintas de ciclo largo hubo que esperar más tiempo, el estado 
saludable de las uvas ayudó a que aguantaran bien un pro-
longado período de maduración consiguiendo gran potencial. 
Usamos métodos tradicionales de vinificación para maximi-
zar el tipo de varietal y expresividad del terruño, incluyendo 
poda en verde, un suave estrujado de las uvas, prefermen-
tación a baja temperatura y fermentación maloláctica en 
barricas de roble

NOTAS DE  CATA
De color rojo rubí intenso con reflejos púrpuras, este 
potente Syrah muestra una fuerte intensidad aromática 
de fruta madura roja y negra, con notas florales de viole-
tas, sutiles balsámicos y especias asiáticas derivadas del 
roble. En boca el abundante carácter frutal de las cere-
zas negras y rojas proporciona una complejidad cremo-
sa, con taninos de grano fino que se volverán aún más 
pulidos con el paso del tiempo en la botella. Un vino bien 
equilibrado: estructurado y con un final fino y elegante.

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% Syrah

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

Alcohol:
14,5% 

Acidez total:
5,6 g/l (tartárico)

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

Cajas producidas: 
2.500 (6 botellas)
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Nuestros viñedos de Syrah de 30 años están cultivados en
espaldera en un enclave de 7 hectáreas ubicado en me-
dio de pinares, plantas aromáticas y almendros a una alti-
tud superior de 780 metros. Los rendimientos son bastante
bajos, con menos de 1,8 kilos por cepa. Las prácticas
vitivinícolas fomentan la biodiversidad y la sostenibilidad,
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.

2016  PAGO DE LOS BALAGUESES SYRAH

VIÑEDOS

Premios:
Guía Peñín 2020 - 92 puntos
James Suckling 2019 - 96 puntos
Guía Peñín 2019 - 93 puntos
James Sucklling 2018 - 96 puntos
Mejor Syrah de España Vivino Wine Style 
Awards 2018
Guía Peñín 2018 - 93 puntos
Almanaque Gastronómico 2017 - 96 
puntos
Wine Enthusiast 2017 - 90 puntos


