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ORIGEN      
DO Rueda

CEPAS    
Verdejo, 
Sauvignon blanc

VINIFICACIÓN
Esta es la primera añada que se vinifica con 
certificación de uva ecológica. El año fue 
complicado desde el punto de vista sanitario, pero 
las uvas llegaron en excelentes condiciones de 
maduración. Se cosecharon a principios de 
septiembre, se vendimiaron a máquina durante la 
noche, se prensaron y se almacenaron en frío.

CRIANZA
El vino se mantuvo sobre sus lías desde el final de la 
fermentación en septiembre hasta principios de 
febrero.

El invierno de 2020-2021 fue cálido pero húmedo, 
con una temperatura media de aproximadamente un 
grado por encima de las medias históricas. La 
primavera fue muy irregular, con marzo y abril muy 
secos y cálidos. El comienzo del verano, 
caracterizado por lluvias escasas pero muy 
frecuentes, exigió una vigilancia extrema para 
mantener la buena salud de nuestras vides. 
Finalmente, el año terminó con una pluviometría de 
450 mm, ligeramente superior a la normal. La vendimia 
de nuestros vinos blancos comenzó el 3 de 
septiembre y terminó el 1 de octubre.

SUELO
Suelos arenosos-gravosos y arcillosos.

DENSIDAD
4 000 vides/ha

EDAD DE LAS VIDES
15 años.

RENDIMIENTO
55 hl/ha.

PRIMER COSECHA
1992

CATA
Color amarillo pajizo brillante con 
reflejos verdosos. El aroma, de gran 
intensidad, es elegante, fresco y 
complejo. Muestra un marcado tono 
afrutado, abarcando la gama de 
frutas blancas y cítricos. También hay 
aromas de hinojo, monte bajo y un 
fondo anisado y balsámico. En boca, 
vuelven a aparecer notas de fruta 
fresca. Untuoso, dulce y elegante con 
un suave toque de fino amargor, 
característico de la variedad verdejo 
y sostenido por una buena acidez. 
Tiene una gran estructura que 
favorece su persistencia. Es un vino 
agradable y persistente, con mucho 
volumen.

SUREGENCIAS
Aperitivo - ideal para los postres (tarta 
de manzana, ensalada de frutas).

2021

AWARDS

Vintage 2018

90 pts

Vintage 2019

91 pts

91***** pts

90 pts

Vintage 2020

91 pts - Best buy

90 pts


