Cepas viejas

U

no de los vinos míticos de la
Denominación de Origen Toro, que
procede del Pago “Lagarona”, donde
toma el nombre el río Guareña en uno de
sus lindes, contando con 35,5 hectáreas de viña
vieja en vaso, donde se cultiva de modo tradicional
la uva Tinta de Toro, salpicada de Garnacha en una
cuantía aproximada del 25 por 100. Esta proporción
de uvas, unida a una cuidadosa elaboración y
crianza de 16 meses en barricas de roble francés
de grano extra fino, seguida de una larga estancia en
botella de más de 2 años, consiguen este singular
vino que conjuga potencia y elegancia, con una larga
vida en botella por delante.

Elaborado con uvas de viñedo viejo cultivado en
vaso de Tinta de Toro (75%) y Garnacha (25%).
Vestido con un bonito e intenso color rojo picota
con un ribete rubí-teja. En nariz presenta intensos
aromas de frutas negras (mora y ciruela) bien
maduras procedentes de la primera, y rojas ácidas
(cassis y frambuesa) de la segunda, ensamblados
con una buena crianza en barricas de madera de
roble francés, que aporta matices balsámicos y
especiados.
Muy fresco en la boca, equilibrado, potente y
sedoso a la vez, muy largo, con unos taninos muy
pulidos y un final aromático lleno de placenteras
sensaciones.

COSECHA
CALIFICACIÓN COSECHA
VIÑEDO
VARIEDAD

2018
Excelente
Pago Lagarona
75% Tinta de Toro y 25% Garnacha

ALCOHOL

15% Vol

VENDIMIA

Manual, en cajas de 20kg

RECEPCIÓN

Estricto control de calidad

FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA

En depósito de 5.000 litros

FERMENTACIÓN MALOLÁCTICA

En barrica de roble francés

CRIANZA
ESTABILIZACIÓN
FILTRACIÓN

16 meses en barrica y 24 meses en botella
Sin estabilización tartárica
Muy ligera antes del embotellado

BOTELLA (BG Lise Carree)

Altura 29,6 cm | Diámetro 8,8 cm | Peso 1,43 kg | EAN13 8437002148423

CAJA

Medidas 55,3x30,1x9,5 cm | 6 botellas | Peso 8,9 kg | EAN14 18437002148420

PALET (Europalet)

Medidas 120x80x112 cm | 10 filas | 4 cajas/fila | 40 cajas | Peso 381 Kg
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