EDICIÓN LIMITADA 2015
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 43.268 botellas de 750 ml y
5.054 botellas magnum numeradas y autografiadas por nuestra
enóloga, Mercedes García.

C O M PA R T I R C U I DA R
E L EG I R

WINE MODERATION

AÑADA
2015. Calificada como Muy Buena,
tuvo un ciclo vegetativo bastante
regular y con climatología muy
propicia, que favoreció la mínima
presencia de plagas. A destacar fue la
temprana maduración de las viñas, y
el solape de la misma, en las parcelas
a lo largo de la geografía riojana
donde no se escalonó tanto como en
años anteriores.
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pasar 5 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 HR · Decanter (a. 10 y 11)
93 puntos · Tim Atkin MW (a.15)
90 puntos · James Suckling (a. 13)
90 puntos · Wine Spectator (a. 11)
Medalla de Plata · Bacchus (a. 2013).
Medalla de Plata · IW&SC (a. 2014)

VARIEDADES DE UVA
70% Tempranillo y 30% Graciano.

NOTA DE CATA
COLOR: Rojo picota con ribete
azulado gran intensidad colorante,
ORIGEN
densidad y amplitud en el moviD.O.Ca. Rioja. La finca de la que
miento de la copa.
proviene este singular Tempranillo
AROMA Y GUSTO: Nariz muy
está situada en el término de
frutal, regaliz negro y grosella
Fuenmayor en una de las colinas con enmarcada por vainillas, sutiles notas
más altura. Con más de 40 años, está de canela y enebro. Boca redonda,
cultivada en secano y formada en
golosa y glicérica. Entrada potente,
vaso, predomina el suelo arenoso con tanino presente y seductor, con un
canto rodado y la incidencia lumínica frescor que marca todo el recorrido
haciéndolo largo y placentero.
debida a la altura se ve ayudada por
vientos frescos en verano. El Graciano Postgusto donde se destaca de nuevo
la fruta negra y la madera fragante.
proviene de la Rioja Baja, en esta
ocasión escogimos por su menor
ARMONÍAS Y SERVICIO
graduación alcohólica una finca
Platos de carnes rojas, caza,
cultivada en altura con mucha
embutidos muy curados, cocina
pendiente en la zona de Pradejón.
elaborada y de autor. Temperatura
ELABORACIÓN Y CRIANZA
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 25 meses,
después de un último trasiego, realizamos el ensamble final y vuelven a

de servicio: 18ºC.

ANÁLISIS
Alcohol: 13.5% vol
Azúcar residual: 1.6 g/l
Acidez: 5.6 g/l
pH: 3.43l

