
Variedad: Garnacha 90%, Garnacha Blanca, Moristel, Bobal
Añada: 2019
Clasificación: Vino Varietal de España
Embotellado: mayo 2021
Producción: 3.731 botellas
Enólogo: Norrel Robertson MW
Village: Villarroya de la Sierra

NOTAS DEL ENÓLOGO
Los dos viñedos de Caña Andrea se plantaron uno en 1908 y el otro en 1970. De suelos profundos de cantos rodados y arcilla y grava bien
drenadas, estas parcelas soportaron altas temperaturas durante su maduración en el 2019, dando una cosecha fresca y bien equilibrada.

Estrujado por capas en el depósito con un 20% de racimos enteros, y una fermentación en depósitos abiertos de cinco toneladas con
bazuqueo y extracción suave, fermentación maloláctica parcial de las pieles antes del prensado y paso a tres depósitos ovoides de 875 litros y
una barrica de roble francés de 650 litros de varios usos. Crianza de 14 meses sobre sus lías antes de su ensamblaje en hormigón y posterior
embotellado en mayo 2021.
Ya al mercado en noviembre 2022 tras 18 meses en botella, el resultado es un vino perfectamente equilibrado y listo para consumir..

“De color rubí brillante y un aroma expresivo, con una buena madurez sin llegar a excesiva y frescura equilibrada. Una boca de cuerpo
medio con abundantes taninos minerales. Perfumado, fino y aromático. Proviene siempre de los mismos viñedos lo que confiere al vino un
perfil estable”. Luis Gutiérrez, Wine Advocate (traducido del inglés)

VIÑEDOS

Caña Andrea arriba: Parcela plantada en 1908 después de la filoxera. Con una extensión de 0,8 hectárea es principalmente de Garnacha Tinta
Fina, entre 80 y 85%, con una mezcla de Moristel, Bobal y Garnacha Blanca. Suelo glacial/coaluvial con mezcla de arcilla roja, canto rodado
y caliza. Parcela con orientación noreste con pendiente suave y a 750 metros de altitud sobre el nivel del mar.

Caña Andrea abajo: Parcela plantada en 1970. Con una extensión de 0,7 hectárea es 100% Garnacha Tinta Fina. Con suelos similares pero
más llana, ubicada en un cerro de arcilla roja, orientación norte y a 730 metros de altitud sobre el nivel del mar.

DATOS TÉCNICOS

Grado alcohólico: 14,15% vol. Acidez total: 6,5g/l Acidez volatil: 0,43 pH: 3,20


