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Guía Peñín

Elaborado con el afán de recuperar un vino clásico
de Rioja Alta, acostumbrada a los pálidos tonos del
rosado y al poder de la sutileza.

Elaboración y Crianza

HARO

RIOJA ALAVESA

RIOJA ALTA

D.O.Ca.: Rioja

LOGROÑO

RIOJA BAJA

Sangrado por gravedad y sin prensado automático.
La uva, mezcla de viura y garnacha, entra en el
depósito y macera durante dos-cuatro horas.
Recogida del mosto sin prensado mecánico para
sintetizar los aromas y sabores más primarios,
que recuerdan a los toques florales de la garnacha.
Fermentación a baja temperatura (14ºC).
pH: 3,11; 5,85 gr/l total de acidez
expresado en ácido tartárico.

Variedad

85% Garnacha, 15% Viura.

Viñedos

Situados entre 550 y 770 metros
de altitud en diferentes fincas que se
encuentran el Alto Najerilla, en la falda
de la Sierra de la Demanda.

Suelos

Graduación

Servicio

12,5% Vol.

7-8ºC

Notas de cata:
VISTA: Color rosa salmón,
intensidad pálida.
Es limpio, brillante y con
ligera presencia de lágrimas.

Rocosos, con zonas de arcilla y un nivel
calcáreo más bajo que en otras zonas
de La Rioja.

Te gustará si

te gusta la elegancia, la sofisticación y la
delicadeza de los rosados de estilo provenzal.

NARIZ: Franco y limpio en aromas.
Intensidad media. Aromas de fruta
blanca (pera, manzana) y fruta roja
(grosellas, fresa), aromas de cítricos
y flores blancas (manzanilla).

BOCA: Acidez refrescante
y equilibrada. Aromas cítricos
y frutas rojas en retronasal.
Es un vino en armonía, con buen
balance entre acidez y estructura.

COSECHA 2020,
LA AÑADA DE LOS
EXTREMOS.
En general ha sido un año cálido y con altas
condiciones de humedad, con fenómenos torrenciales
y focos de granizo, sobre todo en Rioja Alta.
VENDIMIA

• Finales de septiembre. • Producción normal.
• Muy corta duración. • Buena acidez.

MARIDAJE

Ideal como aperitivo y platos fríos
como espárragos blancos, salpicón
de marisco, verduras a la plancha,
carpaccio de ternera o risottos.

