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PROCEDENCIA
D. O. NAVARRA 
La �nca fue plantada en el año 1969 y se caracteriza  por su procedencia 
aluvial, profunda y de textura franco limosa, con abundancia de gravas, 
características  que otorgan al viñedo un equilibrio productivo, que ayuda a 
la uva a llegar a la excelente maduración y  buen estado sanitario, 
imprescindibles para esperar el punto óptimo de recolección.

VARIEDAD    
100% Moscatel de grano menudo

CARÁCTERISTICAS DE AÑADA
La cosecha 2014 se ha caracterizado por los contrastes. Desde el aspecto 
climatológico, las lluvias y las temperaturas se comportaron de manera 
irregular a lo largo de todo el ciclo de la vid. La vendimia fue con unos 10 
días de adelanto con respecto a la del 2013, que está había sido tardía con 
respecto a la media.
En resumen se caracterizó por haber sido lluvioso en primavera e inicios de 
verano, seco, excesivamente caluroso y atípico en general en el comienzo 
del otoño.

ELABORACIÓN 
Vendimia  manual y escalonada en la que se cortan los racimos en su punto 
óptimo de sobremaduración, dejando el resto para la siguiente selección. 
El objetivo es obtener uvas con una alta concentración, unos 380 gramos de 
azúcar, y que conserven un equilibrio ácido.
Una vez en bodega las uvas se prensan inmediatamente para obtener un 
denso mosto que después del desfangado estático y natural que le provee 
de la limpidez adecuada pasa a barricas nuevas de roble francés donde 
fermenta hasta alcanzar los 13,5 grados de alcohol y un alto contenido de 
azucares residuales. La parada fermentativa se produce por el agotamiento 
de las levaduras debido a la concentración del mosto ayudado por el 
enfriamiento del propio líquido. Posteriormente se mantiene sobre sus 
propias lías realizando sobre cada barrica un batonnage semanal.

CRIANZA
5 meses en barricas de roble francés

GRADO ALCOHÓLICO 13,5%vol

CATA
Color: Pajizo brillante, dorado con tonos alimonados.
Aroma: Complejo, intenso y potente. Notas de cortezas de cítricos, notas 
amieladas, hierbas de tocador, elegante y expresivo.
Paladar: Intenso y complejo, entrada envolvente y fresca, sabroso, frutoso. 
Equilibrado, buena acidez, largo.

MARIDAJE
Foie-gras, postres, quesos.

SERVICIO Temperatura 10ºC   Contiene sul�tos.
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