
 

  

VARIEDADES: Tempranillo 100%. 
 
AÑADA 2020:  Después de un ciclo de cultivo acosado por la 
sequía, las lluvias de finales de septiembre tuvieron un efecto muy 
positivo en la maduración, proporcionando a las bayas un mayor 
equilibrio al final. Las uvas cosechadas en nuestra finca estaban en 
excelente estado de maduración, con un buen equilibrio de alcohol, 
acidez, aromas y polifenoles. Esto nos permitió elaborar vinos de 
gran calidad que son realmente representativos de los rasgos de 
nuestros viñedos. El Consejo Regulador de Rioja otorgó a esta añada 
calificación de !Muy Buena”. 
 
VIÑEDO:  Nuestro Selecto es 100% Tempranillo que procede de 
cepas de 30 años de nuestros viñedos de LaCuesta, todos ellos 
situados en los alrededores de Haro, en la Rioja Alta. Esta finca ofrece 
unas condiciones inmejorables para el cultivo de esta variedad. Su 
suelo pobre en nutrientes, cubierto de cantos rodados, da como 
resultado una gran tipicidad varietal, rica en aromas, con una 
estructura agradable y elegante. 
 
ELABORACIÓN: Tras la vendimia manual de las uvas en estas 
parcelas, éstas se trasladaron a la bodega en cajas, donde 
completaron su fermentación alcohólica en 14 días. La fermentación 
maloláctica se realizó de forma natural en los depósitos, con una 
duración de 42 días. Las lías se removieron una vez a la semana para 
dar al vino una mayor untuosidad. La crianza comenzó en enero de 
2021. El vino fue envejecido durante 6 meses en barricas nuevas de 
roble americano. El vino fue trasegado dos veces empleando los 
métodos tradicionales de barrica a barrica bajo la luz de las velas. 
El vino se embotelló en julio de 2021. 
 
NOTAS DE CATA: Brillante, de profundidad media, de color rojo 
rubí con un borde rosado. Aromas muy intensos, con notas 
dominantes de bayas rojas -grandes grosellas- sobre un fondo de 
anís, caramelo, vainilla. Sabor un poco de boca, buena estructura, 
acidez agradable y taninos finos que conducen a un final fresco y 
agradable. Un vino con un agradable retrogusto a regaliz dulce. Un 
paso adelante en la tipicidad de los vinos de Rioja Alta. 
 
Alcohol: 14% pH: 3.6 Acidez: 5 g/l 
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