
genética varietal
Variedad / Clon
98% garnacha tinta del país
2% otras variedades tintas
(Monastrell, Provechón,...)
Clon autóctono de la zona

Pie/Portainjertos
RupeRupestris de lot

Edad
Viñedos viejos, de entre 35 y 80 años

Viticultura
Poda en vaso a tres brazos y dos

pulgares/brazo. Sin cubierta vegetal

Enología
Maceración prefermentativa en frío (3 días)
 y 2 semanas de fermentación/maceración

LLevaduras autóctonas

Crianza
6 meses de crianza en depósitos de

hormigón con sus lías finas
y battonages periódicos

Elaboración

LOCALIZACIÓN
Meteorología / Climatología
El 2019 está marcado por una pluviometría
durante el ciclo vegetativo más baja que la 
media, con temperaturas muy altas en el mes 
de julio y entre septiembre y octubre, lo que 
provocó un adelanto de 10 días de la vendimia. 
Calidad de los vinos muy buena. MaCalidad de los vinos muy buena. Maceraciones 
más cortas para evitar sobre extracciones y 
conservar la fruta de la variedad garnacha.

Suelos
Arcillosos con canto rodado en superficie. Profundos

Altitud, Latitud y Longitud
La altitud de los viñedos oscila entre 750 y 1000 mts.
LLatitud: 40º 27́21’’/ Longitud: 1º 45’43’’ 

Cata
Recuerdos a ciruela black amber,

arándanos, moras, flor de borraja y tomillo,
con sensaciones mentoladas

Maridaje
Ideal para disfrutar desenfadadamente

a a copas o con cualquier tentempié. También os
proponemos un maridaje regional: el Ternasco,

nombre con el que se conoce en Aragón al cordero
joven. ¡Prueba acompañarlo con patatas panadera!

Servicio
La liturgia recomienda degustarlo entre 14 y 16°C con una copa
 tipo Riedel Veritas New World Shiraz, pero somos muy fans

de que lo disfrude que lo disfrutes donde, como y con quien quieras

degustación
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Europallet

99 cajas/9 niveles 
(80x120x170 cm)
Total: 594 botellas
Peso: 770 kg

Caja

Cartón, 6 botellas de 75 cl
(304x244x174mm) 
Peso: 7,5 kg

Presentación

Botella: Verallia Borgoña 75 Ecova Óptima 75 cl 
(296mm x 80,3mm)
Peso (llena): 1,15 Kg
Tapón: Micro-Granulado 44/23.5 SPI 
Cápsula: Complejo

Alcohol: 15,00% vol.
Acidez total: 5,71 g/l
Acidez volátil: 0,53 g/l
pH: 3,50 
SO2 total: 85 mg/l
Azúcares: 2,16 g/l
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