
DATOS TÉCNICOS
Grado alcohólico: 14,3% vol. Azúcar: < 2g/l Acidez total: 6g/l pH: 3,37

Variedad: 100% Garnacha Viñas Viejas
Añada: 2019
Clasificación: Vino Varietal de España
Enólogo: Norrel Robertson MW

NOTA DE CATA
Color: Morado oscuro
Aroma: Aromas pronunciados a violetamolida, fruta negra y especias. Intenso a la vez que delicado y afrutado, con notas a tomillo demonte y otras hierbas del
Mediterráneo.
Boca: equilibrado, conmucho cuerpo y taninos redondos, con acidez crujiente y un largo finalmineral.

NOTAS DEL ENÓLOGO
Viñedos seleccionados en vaso y en secano, de entre 70 a 100 años, situados en los municipios aragoneses de Acered y Alarba. El vino fue
elaborado y embotellado fuera de la DO Calatayud. Las uvas fueron sometidas a una rigurosa selección con un rendimiento por cepa inferior a 1,5
kg, aproximadamente unas dos toneladas por hectárea. (15hl/ha).

Una vez recolectada, la fruta se mantuvo durante un mínimo de 48 horas en una habitación a menos de 4 grados centígrados. Tras otra selección de
los racimos para asegurar la calidad, se trituraron en el tanque y durante 10 días se mantuvieron a una temperatura de 8 grados centígrados. Se dejó
subir la temperatura para así iniciar la fermentación. Los tanques se sumergieron lentamente con el fin de obtener una extracción suave. Se dejaron
uno o dos tanques para hacer una maceración prolongada tras la fermentación y así añadir peso y complejidad.
Envejecimiento del 40% del vino en barricas y tanto las nuevas como las usadas, con un tostado medio-bajo para que no dominase la madera. El
resto se envejeció en una selección de barricas de 300 a 500 litros para evitar la oxidación y de esta forma respetar la tipicidad de esta variedad.
Posteriormente se ensambló el vino y se dejó durante otros 24 meses en tanques subterráneos con removido de las lías y sólo una ligera filtración
antes de embotellarlo.

Viñedos viejos en secano a una altitud de entre 1.000 y 1.000 metros sobre el nivel del mar, con suelos de pizarra y cuarcita.

Con una climatología continental inhóspita y fluctuaciones térmicas extremas, es este un paisaje peculiar de monte, almendros, olivos y viñas de
Garnacha. Las precipitaciones anuales que no superan los 200 – 300 mm, y unos suelos únicos, son condiciones idóneas para conseguir una
Garnacha fina y elegante, marcada por un pH bajo, con aromas intensos a fruta negra y una sensación mineral con notas a ahumados y a hierbas del
Mediterráneo.

"hierbas, flores y especias (nuezmoscada), balsámico con un color abierto ymuy expresivo en nariz.De cuerpomedio en boca y con taninosmuyfinos.
Goloso sin excesos a 14,27%alcohol y sabroso con roble integrado. ... Bravo!"
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