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De SYRAH 100%, variedad equilibrada año tras año, con un
frescor y fruta madura como respuesta al verano equilibrado del
2016; NO ES UN ROSADO AL USO, sino potente, con
personalidad y suavidad cremosa a la vez. Ofrece intensos y
profundos aromas, a tierra, mineralidad, cerezas licorosas de
tarta, tambien sedoso y con un largo y honesto retrogusto. Con
batonagge con sus propias lías, le da la madurez y golosidad
necesaria.
Para disfrutarlo con la mejor compañía!!
Ficha técnica:
- Alcoh. 13%. pH: 3,37. Ac T: 6,16
-Variedades…………Syrah 100%
Vendimia…………...uva propia, selección de parcela,
vendimia manual 6 de Septiembre.
- Fermentación……..prensado directo en frío y fermentación
en inoxidable.remontados abierto/cerrado
- Maloláctica………...solo el 10% con FML en barrica. Cata
final para elegir porcentaje definitivo.
- Envejecimiento:……”batonnage” con adición de sus lías
1 mes en roble francés y americano,solo
el volumen que hace la maloláctica.
Porque Syrah…..
es la variedad mejor adaptada a la zona, al clima, al sol, a la
tierra. Retomando este cultivo de tradición dormida, y después de sucesivas pruebas con otras
variedades, el SYRAH con un racimo compacto, necesitado de sol, alcanza la madurez idónea a
mediados de Septiembre, en un clima tan exigente (frío en invierno-heladas habituales diarias- y
cálido en verano-superando fácilmente los 40ºC-) como tenemos en la Hoya de Huesca, prePirineo
aragonés.
Porque ROSADO….
No es un rosado habitual, de frambuesas y cremas, sino intenso, mineral, de cuerpo, para quien
disfruta de vinos intensos y en la época veraniega de más calor busca un vino corpulento pero fresco;
que marida con risotos, paellas de carne y verduras, e incluso cordero a la brasa de madera de
carrasca o de vid…
Porque PRÓXIMA ESTACIÓN …
el viñedo esta junto a una antigua estación de tren enorme, ya abandonada, vestigio de la ilusión del
hombre, que a principios del s.XX, con los mínimos medios técnicos, unió mediante la conocida línea
del canfranero España con Francia.Ilusiones y futuro que alimentan el espíritu del esfuerzo.
No nos rendimos, siempre hacia adelante! Siempre hay una próxima estación en la que encontraremos
nuevas ilusiones y objetivos. ¡¡SALUD!!
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