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Añada: 2015.
Denominación de Origen: Somontano.
Viñedos: La Miranda, Prudencia, La Mata y La Pirámide.
Variedades: Principalmente Garnacha, complementada 
con Syrah y Parraleta.
Fecha de vendimia: Segunda quincena de septiembre y 
primera semana de octubre.
Crianza: 8 meses enbarricas de roble francés.
Alcohol: 14% vol.
Ph: 3,64.
Acidez total: 4,68 gr/l (tartárico).
Azúcar residual: 2,3 g/l.
CONTIENE SULFITOS

VENDIMIA  
El año vitícola 2015 puede calificarse como irregular, con 
abundantes precipitaciones que se concentraron durante 
el otoño y el verano, siendo destacable cierta escasez de 
lluvia durante el invierno y la primavera. Respecto a las 
temperaturas, en invierno se dieron pocas heladas, todas 
ellas antes de la brotación, mientras que en verano el mes 
de julio resultó el más cálido de las últimas décadas. Debido 
a las moderadas temperaturas diurnas que se registraron 
durante la vendimia, la última fase de la maduración fue muy 
lenta, por lo que se realizaron maceraciones peliculares en las 
variedades blancas y maceraciones prefermentativas en las 
tintas para potenciar la extracción de aromas. Como resultado, 
los vinos de la vendimia 2015 son francos, estructurados y 
agradables, ofreciendo aromas intensos y sabores potentes. 
La vendimia comenzó el 18 de agosto con la variedad Pinot 
Noir, y terminó el 16 de octubre con el Cabernet Sauvignon.

CARACTERÍSTICAS DEL VIÑEDO
Los viñedos del Valle de Secastilla están situados en el extremo 
noreste del Somontano y reúnen un especial “microclima 
mediterráneo”. Viñas del Vero cultiva en este valle 48 hectáreas 
de viñedo, principalmente de Garnacha junto a Parraleta y Syrah. 
La altitud relativa y la especial orientación de estos viñedos 
hacen que sea una zona con muchas horas de insolación, lo que 
favorece la maduración del fruto. Todo este valle es de secano 
y los suelos son franco-arenosos con bastante pedregosidad.

ELABORACIÓN
El Syrah y la Parraleta fueron vendimiados durante la segunda 
quincena de septiembre, mientras que la Garnacha de 
Secastilla fue vendimiada en la primera semana de octubre. 
En los tres casos, la vendimia se realizó de forma manual, 
y despalillamos las uvas a pie de viña para comenzar allí 
mismo el encubado. Después de su refrigeración hasta 8ºC, 
las uvas continuaron la maceración durante dos días antes 
de la fermentación alcohólica, que se llevó a cabo a una 
temperatura inferior a 25ºC durante diez días. Tras el descube, 
el vino se limpió de forma natural por decantación, y se 
realizaron tres trasiegos antes de llenar las barricas de roble 
francés, donde permaneció ocho meses. Una vez finalizada la 
crianza en barrica, el vino fue filtrado y embotellado.

COMENTARIOS DEL ENÓLOGO  
Observamos un ribete violáceo característico de la Garnacha 
elaborada con mimo. En nariz nos ofrece una buena 
intensidad aromática, que nos recuerda a frutas rojas ácidas 
y se complementa con flores silvestres. En boca, ataca con 
suavidad y tiene un paso amable y sabroso.

SERVICIO 
Debe ser servido a una temperatura entre 14 y 16ºC con 
carnes rojas, asados, pescados untuosos, quesos y postres.


