ROSÉ 2019
El respeto por la tierra, la búsqueda de una calidad excepcional, la
selección estricta de las mejores uvas Tempranillo y Garnacha.
El mestizaje perfecto de 2 variedades que deleitan por su singularidad
aromática, complejidad y frescura.
AÑADA
2019.
VARIEDADES DE UVA
80% Tempranillo y 20% Garnacha.

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

WINE MODERATION

ORIGEN
D.O.Ca. Rioja, Rioja Alta.
ELABORACIÓN Y CRIANZA
Viñas seleccionadas por su
extremada calidad y frescura, se
recolectan en horas tempranas
para conservar lo mejor posible su
aroma. Cada variedad será
vendimiada en su momento
óptimo buscando la mejor relación
de la fruta fresca con el tanino
posible.
Se despalillan y encuban acompañadas de una atmósfera inerte
creada con nieve carbónica,
pasadas unas horas de maceración
con los hollejos, se sangra el
depósito siempre controlando la
intensidad colorante por analítica.
Pasa a fermentar en depósitos
Flextank® y de acero de poca
capacidad. Fermentación controlada a 16ºC de cada varietal por
separado.
Una vez se ha terminado de
fermentar todo el azúcar, procedemos en cata a la decisión de hacer
maloláctica. Debido a las características de esta añada, se ha
realizado en la variedad Garnacha
de forma parcial, respetando el
frescor original de la Tempranillo.

Una vez realizada el ensamble
final, pasa 2 meses en contacto con
la lía fina realizando battonagge
gracias a hélices en los depósitos de
acero troncocónicos.
PREMIOS Y MENCIONES
90 puntos · JamesSuckling.com
(a. 2016 y a. 2017).
NOTA DE CATA
COLOR: Expresivo y luminoso
rosa pálido, con ligeras irisaciones
lilas.
AROMA Y GUSTO: Nariz
elegante, fresa fresca, pétalos de
rosa maduros. Cautivador.
En la boca lo primero que nos
sorprende es su golosidad y
después su magnífica y envolvente
acidez. Con un final muy largo y
placentero, vuelve a seducirnos
con sus notas de frutas rojas
frescas.
ARMONÍAS Y SERVICIO
Exquisito con platos de pasta y
ensaladas de verano. Perfecto
acompañante de pescados al horno
e infinidad de carnes a la barbacoa.
Quesos y aperitivos de la dieta
mediterránea.
Temperatura de servicio: 9-10ºC.
ANÁLISIS
Alcohol: 13,5% v/v
Azúcar residual: 1,9 g/l
Acidez: 5,7 g/l
pH: 3,45
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