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TIPO DE VINO: Blanco fermentado y criado en barrica.
VARIEDAD: 58% xarel·lo, 18% garnacha blanca, 12% macabeu y 12% chardonnay.
PROCEDENCIA DE LA UVA: 45% viñas en propiedad y 55% viñas controladas en el mismo municipio.
ALTITUD DE LAS VIÑAS: 165 m.
TIPO DE SUELO: Aluvial.
EDAD DE LAS VIÑAS: 50 - 60 años.
DENSIDAD DE PLANTACIÓN:   4.500 cepas por hectárea.
FECHA DE VENDIMIA: 4 de septiembre para el xarel·lo, 25 de agosto para la garnacha blanca, 31 de 

agosto para el macabeu y 17 de agosto para el chardonnay.
VENDIMIA:  Manual. 
ELABORACIÓN:  Tradicional: selección, despalillado y prensado de las uvas, desfangado en 

depósitos de acero inoxidable y fermentado en barricas de roble francés con 
levaduras seleccionadas durante 18 días a una temperatura controlada de 15ºC.

CRIANZA:   5 meses en barricas de roble francés Allier de diferentes toneleros, de 300 y 500 L, 
nuevas, de 1 o 2 vinos, con tostado suave.

FECHA DE EMBOTELLADO: Junio de 2016.
GRADUACIÓN ALCOHÓLICA: 13% vol.
PRODUCCIÓN: 9.500 botellas y 250 Magnums.
NOTA DE CATA: De un brillante color paja, se muestra fragante y delicado en nariz con aromas de 

frutas de hueso amarillas, como los albaricoques y las ciruelas, acompañadas por 
notas de brioche y de recuerdos de especias y tostados. En boca tiene una entrada 
sedosa y delicada, el vino resbala por el paladar con grasa y untuosidad. Aparecen 
aromas de hierbas aromáticas como el laurel y el romero con un punto de piel de 
limón. El final es largo y placentero con recuerdos de frutas amarillas maduras y 
suculentas. 

MARIDAJE: Un buen comodín gastronómico, perfecto para acompañar aperitivos, todo tipo de 
crustáceos, peces y carnes blancas.

TEMPERATURA DE SERVICIO: Entre 8 y 10ºC. 
COPA RECOMENDADA: Riesling de la serie Grape de Riedel.


