del Terruñno

PEQUEÑAS VIEJAS PARCELAS CONVERTIDAS EN GRANDES VINOS

Mínima intervención sobre suelos y cepas. La fermentación de todos nuestros vinos es de forma espontánea con levaduras propias de la uva.
Estabilización de forma natural con el paso de las estaciones.

Blanco 2016
Blanco 2016
Área : Rioja Alavesa
Grape Variety :
90% tempranillo blanco y un 10% viura, malvasía y garnacha blanca
Viñas: Choza Alta, Cuesta Careada y Cantabria.
Viticulture : Viñedo propio de producción ecológica
Vendimia : 100% manual en cajas. Selección en campo.
Son las primeras viñas en vendimiar (antes que las de tinto) debido a que
recolectamos con un máximo de 12º de azúcar en fruta, lo que hace que la
producción de este vino se encuentre entre 12º y 12,8º en alcohol. Ideal
para un vino blanco que va a recibir crianza en madera.
Elaboración
Mediante pié de cuba. Las uvas maceran con el mosto unas horas en la
prensa para extraer el máximo de fruta y algo más de estructura, pasando a
su paso por las barricas de roble.
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La fermentación alcohólica se produce a una temperatura de 20º como
máximo, para su total extracción de fructosidad y su amabilidad tánica.
Mientras la mayoría mosto está macerando an la presa, en las primeras
horas de su recepción en bodega , una pequeña parte se somete a una
subida de temperatura con el fin de que comience la fermentación con las
levaduras propias de la viña. Una vez esa fermentación este muy activa se
añade al resto del mosto.
Cuando la densidad ronda los 1080 y se observa gran actividad de la
levadura, se trasiega el mosto a barricas de 225 litros de roble americano
hasta el final de la fermentación.
Crianza: una vez terminada la fermentación, el vino se deja junto a las lías
en las barricas, durante un tiempo ( estimado en catas) adecuado para su
óptimo ensamblaje entre fruta y madera.
Durante todo el proceso de crianza, con el fin de trabajar el vino sobre lías,
se revuelven las lías con el vino dentro de la barrica de dos a tres veces al
día, usando el método batonage.

RIOJA

Denominación de Origen Calificada

La botella tiene un mínimo de 6 meses (estimando que la crianza de este
vino es de 2 meses de barrica, tiempo de fermentación en barrica )
buscando el redondeo y equilibrio total del vino extraído de las barricas.
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