
 

 

 

 

 

 

  

CICLO 2014: 

 El ciclo 2014, ha sido más bien seco, pero tormentas 
puntuales, aliviaron las necesidades de la planta. También ha 
sido  más “sano” que el anterior y  la producción en nuestra 
bodega será un 20% menor que en 2013. 
Los excesivos calores de los primeros días de septiembre, nos 
trajeron unas uvas coriáceas, y pulpas densas que ha producido 
mostos de difícil desfangado. Al final las bajas temperaturas 
nocturnas han ayudado a este proceso y los mostos se han 
terminado comportando bien. El resultado han sido vinos de un 
nivel de alcohol medio para la serie histórica de la zona, lo que 
hará a los vinos más sápidos con mayor riqueza  de matices en 
la nariz y la boca. La acidez es un poco más alta y los vinos 
serán más vibrantes.  
 

  

ELABORACIÓN: 

 En la vendimia el frío nocturno es clave para la recogida de 
la uva a una temperatura baja que evite oxidaciones y 
favorece la limpieza del mosto. El trabajo de selección y 

separación de calidades ha sido intenso fruto de que el 
suministro de la bodega proviene de más de doscientas parcelas 
distintas con suelos y exposiciones diferentes. Tras la recepción 
de la uva en la bodega, se enfría y se lleva a las prensas 
neumáticas. El mosto que se obtiene se trasiega a depósitos de 
acero inoxidable dónde tras el desfangado, fermenta lentamente. 
Este año hemos llevado a cabo maceraciones algo más intensas 
por la sanidad perfecta de la uva y los vinos son minerales y 
cremosos porque el trabajo con las lías les ha hecho ganar 
profundidad.  
 

  

CATA: 
 

 Color amarillo pajizo con matices esmeralda.  En nariz este 

vino 100% Verdejo, en nariz es muy intenso y aromático  con 
notas a hierba recién cortada, a corteza de árbol, ralladura de 
lima e hinojo. Le acompañan recuerdos de ciruelas amarilla y 
pomelos con toques anisados. En boca es fresco y profundo pero 
con un elegante recorrido muy frutal que dejan sensaciones 
untuosas y elegantes. Acaba con un persistente final amargoso y 
muy agradable. 
 

 


