PINUAGA

LA SENDA
Ficha de cata
Vista:
Intenso rojo cardenalicio.

Olfato:
Frutos silvestres y rojos con recuerdos
florales y un ligero fondo especiado.

Gusto:
Este vino tiene una viveza y una marcada
personalidad provenientes de las variedades
de uva con las que se elabora. Frutoso,
sabroso, fresco, tanino de calidad, recuerdo
balsámico (mentolado) y final con nota
vegetal fresca y de fruta roja.

Grado alcohólico:
14,5% vol

Temperatura de servicio:
16º C

Maridaje:
Marida especialmente bien con la comida
Mediterránea. Todo tipo de arroces, pastas y
pescados blancos. Es un vino ideal para todas
aquellas personas que se inician en el
consumo del vino.

PINUAGA LA SENDA
Región

Variedad

Vino de la Tierra de Castilla

80% Merlot 20% Tempranillo

Suelos / Viñedo
Parcela La Senda - 80% Merlot

Parcela La Lastra - 20% Tempranillo

Cosecha: Manual en cajas
Recogida: A principios de septiembre.
Edad viñedo: 13 años.
Suelo: Arcilloso calcáreo, profundo y
con buen drenaje
Altitud: 800 metros.
Sistema de conducción: En espaldera
Plantas por HA:2.200
Rendimientos: 4.000 kg/HA.
Cultivo: Ecológico

Cosecha: Manual en cajas
Recogida: A principios de septiembre.
Edad viñedo: 22 años
Suelo: Arcilloso calcáreo con capa de
lastras/cantos en la superficie
Altitud: 800 metros.
Sistema de conducción: En vaso
Plantas por HA:1.200
Rendimientos: 3.000kg/HA.
Cultivo: Ecológico.

Elaboración
Cosecha manual nocturna en cajas de 10 kg. Previa a su entrada en bodega las
uvas se clasifican en mesa de selección. La uva se despalilla sin estrujado y se
encuba en depósitos de acero inoxidable durante 10 a 13 dias con
maceraciones no demasiado extractivas que den carácter pero también
suavidad. Las variedades Merlot y Tempranillo se fermentan por separado y se
ensamblan tras la finalización del proceso de fermentación.

Crianza
Este vino se somete a una crianza de un año en rama sobre lías durante al menos
un invierno, antes de ser embotellado

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
§
§
§
§

87 puntos – Wine Advocate, USA
Best Value wine under 25$ - Wine Advocate, USA
90 puntos Repsol Guide, Spain
Decanter Wine Awards Commended

§
§

88 puntos **** - Guía Peñin, Spain
5 Estrellas RCP- Guía Peñín, Spain
(mejores vinos relación calidad precio)
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