
VIÑA SALCEDA RESERVA 2013
D.O. Calificada Rioja

PROCEDENCIA
Viñedos propios de más de 40 años procedentes de parcelas como los 
Pagos de la Flor, los Postes o el Roquial, entre otros. Todas las parcelas 
tienen un perfil muy parecido, ideal para una viticultura de gran calidad: 
entre los 410 y 450 m de altitud, y procedentes de viñedos cultivados en 
vaso tradicional de manera sostenible y asentados en suelos arcillo 
calcáreos de consistencia media. Su exposición, altitud, suelo y la cercanía 
al río Ebro, hacen que los viñedos maduren temprano para las 
coordenadas en que se encuentran, pero de forma equilibrada y 
completa. Así nacen vinos corpóreos, elegantes y con excelente acidez, 
grado moderado, con un marcado carácter frutal muy particular de los
tempranillos alaveses capaces de envejecer muy bien.

CARACTERISTICAS DE LA AÑADA
Año complejo desde el punto de vista vitícola, el ciclo vegetativo de la 
cosecha 2013 se caracterizó por una pluviometría muy alta y temperaturas 
bajas en primavera, que retrasaron el ciclo y provocaron una maduración 
desigual. El buen tiempo que predominó durante septiembre y octubre, 
permitió llegar a una maduración correcta.

VARIEDAD   95%Tempranillo, 5% Graciano.

VENDIMIA
Exclusivamente vendimia manual de racimos enteros y escogidos. 

VINIFICACIÓN 
Tradicional y artesanal con despalillado 100%. Después de una 
maceración en frío se inicia de forma personalizada la extracción, 
consistente en remontados, bazuqueos manuales y délestages. Al final del 
proceso de fermentación continuamos con maceraciones en caliente. El 
descube se decide bajo criterio de cata, normalmente tras una duración 
de unas tres semanas. El vino es conducido por gravedad a nuestros 
calados subterráneos donde el vino seafina y estabiliza en barricas
bordelesas. 

CRIANZA
El vino ha permanecido en barrica de roble francés y americano durante
al menos 18 meses, periodo durante el que se realiza dos trasiegos. 

GRADO ALCOHÓLICO  13,5% vol

CATA
Color: Rubí. 
Aroma: Muy intenso a la vez que sutil. Frutas negras silvestres -endrina, 
mora- fruta confitada, perfectamente ensambladas con notas de fina madera 
y tostados.
Paladar: Paso de boca denso, estructurado, largo. Retrogusto afrutado y 
especiado, con matices de moka y de chocolate negro. Estructurado,
redondo y con un gran equilibrio acido.

GUARDA
Excelente evolución durante los 10-12 años posteriores a su elaboración. 

MARIDAJE
Es ideal con carnes rojas, asados, guisos tradicionales, platos especiados
(curry) y poderosos quesos.

SERVICIO  Temperatura 16-17ºC                               CONTIENE SULFITOS.
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