EDICIÓN LIMITADA 2014
Seleccionamos las uvas con el máximo cuidado para elaborar el vino
más contemporáneo y a la vez, más atemporal de Montecillo. Nuestro
Edición Limitada expresa la Rioja eterna y auténtica. Es la alianza de
dos variedades ancestrales, Tempranillo y Graciano, para ofrecer un
vino extraordinario, del que sólo elaboramos 30.500 botellas de 750 ml
y 4.100 botellas magnum numeradas y autografiadas por nuestra
enóloga, Mercedes García.
AÑADA
2014. Calificada como Buena. La
mayor pluviometría sufrida en las
fechas cercanas a la cosecha, hizo
complicado una buena maduración y sanidad, y hubo que realizar
trabajos en viñedo efectivos para
conseguir la mejor calidad de las
uvas.

EL VINO SÓLO SE DISFRUTA CON MODERACIÓN

VARIEDADES DE UVA
70% Tempranillo y 30% Graciano.
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ORIGEN
D.O.Ca. Rioja.
ELABORACIÓN Y CRIANZA
Con una diferencia aproximada de
15 días entre ellos, se vendimian a
mano los dos varietales, fermentando en depósitos de acero de
pequeña capacidad con remontados
constantes. Maloláctica subterránea
en cemento. Entran a barrica por
separado, 100 % nueva roble francés
60% y mixto 40% durante 24 meses,
después de un último trasiego,
realizamos el ensamble final y
vuelven a pasar 6 meses como
“armónico conjunto” dentro de la
barrica. Posterior afinado en botella
de 2 años al menos antes de salir al
mercado.

PREMIOS Y MENCIONES
94 puntos · Decanter
(a. 2010 y 2011).
92 puntos · International Wine
Challenge (a. 2011).
91 puntos · Andreas Larsson
(a. 2011).
90 puntos · Wine Spectator
(a. 2011).
NOTA DE CATA
COLOR: Rojo violáceo con gran
capa colorante, densidad y
amplitud en el movimiento
de la copa.
AROMA Y GUSTO: Envolvente,
dinámico y con potencia. La fase
olfativa la guía una madera seductora, que está envuelta de fruta negra
y notas balsámicas. En la boca,
resulta jugoso y con tanino muy
maduro, acidez expresiva y perfectamente conjuntada. Final largo,
provocador para un nuevo trago.
ARMONÍAS Y SERVICIO
Platos de carnes rojas, caza,
embutidos muy curados, cocina
elaborada y de autor.
Temperatura de servicio: 18ºC.
ANÁLISIS
Alcohol: 13.5% vol
Azúcar residual: 1.6 g/l
Acidez: 5.6 g/l
pH: 3.43l

NOTAS

