EL PROYECTO
Hacemos 'vinos auténticos'. Vinos para beber y disfrutar.
Vinos con un claro sentido de pertenencia, que ayudan a
entender una cultura y a compartirla. Creemos en una
vinicultura interpretativa, que traduzca la viña en el vino
que debiera producir.

LA TIERRA
Rioja Alavesa, cuna del Tempranillo. Situados en Villabuena de
Álava, trabajamos 12 parcelas diferentes diﬆribuidas entre
Samaniego, Labaﬆida, Rivas y Villabuena. Todas situadas al pie
de la Sierra de Cantabria, al norte del Ebro, donde encontramos
marcados matices en el terruño gracias a la inﬂuencia climática de
la sierra y la variablilidad en las eﬆructuras del suelo sobre una
base arcillo-calcárea (gravas aluviales, margas y suelos francos).

EL MÉTODO
Nueﬆras parcelas son trabajadas en viticultura ecológica. Las ﬁlas
de viñedo son labradas alternadamente, no usamos herbicidas ni
fertilizantes nitrogenados desde 1999. Eﬆe enfoque nos asegura
valores de pH más saludables en el vino resultante, una marcada
variabilidad anual y maduración regular. Todas las parcelas son
vendimiadas a mano hacia principios de Octubre.

EL MÉTODO
Nueﬆros protocolos de viniﬁcación favorecen la expresión frutal, la
elegancia y la tipicidad. Buscamos la mínima intervención, todas
nueﬆras fermentaciones se dan con levaduras autóctonas. Preferimos
las extracciones ligeras y prensados suaves; las adiciones de sulﬁtos
eﬆán eﬆrictamente limitadas. Priorizamos las barricas de varios usos
y de gran volumen para el añejamiento.

Garúa 2016
Variedad: 100% Tempranillo
Edad media viñedo: 25 años
Procedencia: Fincas de Carralciego,
Barronte y Marquesa en Villabuena de Álava
Suelo: Arcillo calcáreo y aluvial

Viticultura: Orgánica desde 1999
Vinificación: Vinificación tradicional de
Rioja Alavesa en racimo entero,
maceración carbónica a temperatura
controlada, prensado neumático
y maduración en depósitos de hormigón.

El conjunto de las parcelas que conforman el coupage de Garúa están situadas en
el corazón de la comarca de Villabuena de Álava. Donde desde hace varias generaciones se fermentan racimos enteros en grandes depósitos abiertos. Las
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aceptando sólo el vino yema y el primer corte, es posteriormente madurado en
depósitos de hormigón donde realizará la fermentación maloláctica a bajas temperaturas.

Las Franjas 2015
Variedad: 100% Tempranillo
Edad media viñedo: 40 años
Procedencia: Finca de Las Franjas
en Villabuena de Álava
Suelo: Margas frágiles arcillo calcáreas

Viticultura: Prácticas orgánicas desde 1999
Vinificación: Vendimia a mano, vinificación
poco extractiva bajo levaduras
autóctonas y crianza en barricas de
roble francés durante al menos 9 meses.

La parcela de Las Franjas, situada en Villabuena de Álava, se encuentra sobre
el lado Este de una ladera elevada, dándole mayor exposición al sol de la
mañana durante el verano . Sobre un suelo de estructura desagregada, cascajos, y trabajada en orgánico por más de 15 años, es una parcela que produce
Tempranillo maduro a la vez que conserva una asombrosa acidez en contraste
a sus parcelas vecinas. Ésto, a la vez, nos da un vino con mejor pH, mayor
potencial de guarda, aromas más frescos y mucha tipicidad.

Carralciego 2016
Variedad: 85% Tempranillo 15% Garnacha Viticultura: Prácticas orgánicas desdes 1999
Ƥ  ×ǣǡencubado largo,
Edad promedio viñedo: 55 años
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Procedencia: Finca de Carralciego
  ±
Suelo: Bloques compactos arcillopor 15 meses.
calcáreos

La parcela de Carralciego, en el paraje del mismo nombre en el municipio de
Samaniego, sobre una meseta elevada mirando al sudeste, esta compuesta, aproximadamente, por un 85% de cepas de Tempranillo y un 15% de cepas de Garnacha.
Sobre suelos compactos macizos arcillo-calcáreos, que dan Tempranillos estruc  ǤƤ  × 
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Arreta 2016
Variedad: 100% Graciano
Edad promedio Viñedo: 25 años
Procedencia: El Ángulo
en Villabuena y El Somo en Leza
Suelo: Margas calizas y
arcillas ferrosas

Viticultura: Prácticas orgánicas desde plantación
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crianza en barricas de 500Lts de roble Francés
y Húngaro por 14 meses.
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DICEN POR AHÍ ...
"Delicado bouquet de fresas (...) Acidez media+ muy refrescante, taninos
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