FICHA DE CATA

VALBUENA 5º
DESCRIPCIÓN
Valbuena es la expresión más pura del tinto en Vega Sicilia, con una crianza de cinco años entre madera y
botella, que da su nombre al vino: Valbuena 5º.
El primer año de crianza es en barrica y es especialmente importante. Se trabaja con un 75% de roble francés
y un 25 % de roble americano. En esta primera etapa, se busca construir el vino, trabajando la estructura, la
sucrosidad y la densidad del vino. El segundo año de crianza se desarrolla en grandes tinos de madera y en
esta fase se gana en elegancia, complejidad, en tensión y en sutileza.
Valbuena 5º 2016, es el perfecto equilibrio entre elegancia, complejidad y concentración. Es pura armonía.

DATOS
Grado alcohólico - 14,5 %
Variedad - 94 % Tinto Fino y 6 % Merlot
Edad media del viñedo - 35 años
Viñedos - Finca Vega Sicilia
Marco de plantación - 2.222 plantas/ha
Altitud - 700 - 900 m
Rendimiento - 3.000-3.500 kg/ha – 21-24,5 Hl/ha
Vendimia - Manual en cajas de 12 kg. Del 22 de septiembre al 11 de octubre

CICLO DE VIÑA 2016
Las primeras heladas tuvieron lugar a mediados de noviembre, aunque no fueron importantes hasta
diciembre. Esto permitió un buen agostamiento. Desde noviembre hasta febrero, hubo cierta suavidad
invernal, tendencia que se invirtió a principios de marzo. Debido a que el arranque de la primavera fue más
fresco que la media, la brotación del viñedo se vio ligeramente retrasada con respecto a lo habitual.
El verano fue propio de las condiciones de la Ribera del Duero. La floración tuvo lugar a mediados del mes
de junio. El excesivo calor producido en el mes de agosto provocó largas paradas vegetativas que retrasaron
la maduración.
Septiembre fue un mes seco, ayudando a una buena sanidad y un fin de maduración muy equilibrado. La
vendimia empezó el 22 de septiembre para el pie de cuba y luego continuó entre los días 27 de septiembre
y 11 de octubre.

CONSERVACIÓN Y CONSUMO PREFERENTE
Este vino está apto para beber actualmente, pero tiene un potencial de guarda de 30 años si se conserva en
óptimas condiciones: 12-14 ºC y 60 % de humedad relativa.
Se aconseja consumirlos a 18 ºC.

PRODUCCIÓN
182.882 botellas Bordelesas, 6.030 Mágnum, 411 Doble Mágnum, 50 Imperial y 6 Salmanazar.

FECHA DE EMBOTELLADO
Mayo de 2019

2016

FICHA DE CATA

UNICO
DESCRIPCIÓN
De las casi 1.000 hectáreas que componen la finca Vega Sicilia, 210 están dedicadas al cultivo de la viña,
donde coexisten 19 tipos de suelos, divididos en 55 parcelas con particularidades muy concretas. En el
manejo extraordinario de estos suelos ha sido vital la influencia del curso del río Duero y el paso del tiempo.
40 de estas hectáreas se utilizan para producir Unico, cuya crianza, con un mínimo de 10 años entre madera y
botella, es de las más largas del mundo. Utilizamos roble francés y americano en barricas de 225 litros nuevas
y usadas y tinos de 22.000 litros. Una construcción larga y compleja de los vinos, pero a la vez maravillosa,
donde según va pasando el tiempo, va ganando en infinidad de matices, en precisión en la textura y en
profundidad de los vinos. Gracias a ese increíble terroir y a esa crianza única nuestros vinos se hacen eternos
cuando envejecen.
2011 es una añada concentrada, pero a la vez elegante, sedosa, precisa y profunda. Es una expresión que se
puede disfrutar inmediatamente, aunque con el tiempo, será increíble. Es sin duda, una delicia.

DATOS
Grado alcohólico - 14 %
Variedad - 95 % Tinto Fino y 5 % Cabernet-Sauvignon
Edad media del viñedo - 35 años
Viñedos - Finca Vega Sicilia
Marco de plantación - 2.222 plantas/ha
Altitud - 700 - 900 m
Rendimiento - 3.000-3.500 kg/ha – 21-24,5 Hl/ha
Vendimia - Manual en cajas de 12 kg del 15 de septiembre al 28 de septiembre

CICLO DE VIÑA 2011
Invierno dentro de lo normal en nuestra zona tanto en temperatura como en pluviometría, que dio paso a
una primavera sin heladas y con temperaturas algo más altas de lo normal que hicieron adelantar el ciclo de
la planta en esta parte del año.
El verano empezó algo cálido a principios del mes de julio para comportarse de una manera normal a partir
de la segunda quincena de mes. La fecha de envero fue sobre el 12 de agosto, que es lo habitual en esta
zona.
El final de la maduración fue lento y de manera progresiva con ausencias de lluvias y buenas temperaturas
que permitieron esperar el punto óptimo de madurez de cada parcela obteniendo una uva muy sana y de
gran equilibrio entre sus componentes, destacando altos índices de color y buenos niveles de acidez. Añada
excelente.
La vendimia comenzó el día 15/09 y finalizó el día 28/09.

CONSERVACIÓN Y CONSUMO PREFERENTE
Este vino está apto para beber actualmente, pero tiene un potencial de guarda de 40 - 60 años si se conserva
en óptimas condiciones: 12-14 ºC y 60 % de humedad relativa.
Se aconseja consumirlos a 16 ºC.

PRODUCCIÓN
88.288 botellas Bordelesas, 3.505 Mágnum, 318 Doble Mágnum ,60 Imperial y 3 Salmanazar.

FECHA DE EMBOTELLADO
Junio de 2017

2011

FICHA DE CATA

UNICO
DESCRIPCIÓN
De las casi 1.000 hectáreas que componen la finca Vega Sicilia, 210 están dedicadas al cultivo de la viña,
donde coexisten 19 tipos de suelos, divididos en 57 lotes con particularidades muy concretas. En el manejo
extraordinario de estos suelos ha sido vital la influencia del curso del río Duero y el paso del tiempo.
40 de estas hectáreas se utilizan para producir Unico cuya crianza, con un mínimo de 10 años entre madera y
botella, es de las más largas del mundo. Madera francesa y americana, barricas de 225 litros nuevas y usadas
y tinos de 20.000 litros. Un proceso largo y complejo para un vino mágico.
Retomamos el ciclo normal de Unico volviéndose a comercializar diez años después de su vendimia. Añada
generosa y potente para un vino amplio, profundo y suculento.

DATOS
Grado alcohólico - 14 %
Variedad - 94% Tinto Fino y 6% Cabernet-Sauvignon
Edad media del viñedo - 35 años
Superficie del viñedo - 210 ha
Marco de plantación - 2.222 plantas/ha
Altitud - 700 m
Rendimiento - 3.600 kg/ha
Vendimia - Manual en cajas de 12 kg

CICLO DE VIÑA 2009
El invierno fue especialmente frío, con heladas casi diarias, llegando incluso a alcanzar temperaturas de
-14ºC. La última helada se registró el 23 de abril pero la viña no brotó hasta una semana después. Durante
la primavera se registraron acusadas diferencias térmicas, cercanas a los 20ºC, lo que hizo que el desarrollo
vegetativo fuese más lento de lo normal. Este hecho, unido a que fue un invierno y una primavera muy secos,
nos ofrece un año especialmente sano en cuanto a hongos.
Durante la primera parte del verano debido a las altas temperaturas diurnas y bajas nocturnas, el ciclo se va
recuperando hasta tener la fecha de envero sobre el 13 de agosto, parecido a otros años medios. Durante
la maduración, también hubo estos saltos térmicos tan acusados, lo que benefició una buena acumulación
de aromas y color en las bayas.
La vendimia empezó el 23 de septiembre y terminó el 3 de octubre, destacando la gran sanidad y la completa
maduración del conjunto de la vendimia.

CONSERVACIÓN Y CONSUMO PREFERENTE
Este vino está apto para beber actualmente pero tiene un potencial de guarda de 40-60 años si se conserva
en óptimas condiciones: 12-14 ºC y 60% de humedad relativa.
Se aconseja consumir a 18 ºC.

PRODUCCIÓN
74.274 botellas Bordelesas, 3.390 Mágnum, 209 Doble Mágnum y 22 Imperial.

FECHA DE EMBOTELLADO
Junio de 2015

2009

FICHA DE CATA

UNICO
DESCRIPCIÓN
De las casi 1.000 hectáreas que componen la finca Vega Sicilia, 210 están dedicadas al cultivo de la viña,
donde coexisten 19 tipos de suelos en 57 parcelas con particularidades muy concretas. En el manejo
extraordinario de estos suelos ha sido vital la influencia del curso del río Duero y el paso del tiempo.
40 de estas hectáreas se utilizan para producir Unico cuya crianza, con un mínimo de 10 años entre madera
y botella, es de las más largas del mundo. Roble francés y americano, barricas de 225 litros nuevas y usadas,
tinos de 20.000 litros. Un proceso largo y complejo que hace que estos vinos sean grandes cuando salen al
mercado y eternos cuando envejecen.
Al igual que el 2005, el Unico 2006 siguió su crianza 2 años más de lo habitual en botella. Es un vino amplio,
profundo y sedoso para guardar en la memoria.

DATOS
Grado alcohólico - 14 %
Variedad - 94 % Tinto Fino y 6 % Cabernet-Sauvignon
Edad media del viñedo - 35 años
Viñedos - Finca Vega Sicilia
Marco de plantación - 2.222 plantas/ha
Altitud - 700 - 900 m
Rendimiento - 3.600 kg/ha – 25 Hl/ha
Vendimia - Manual en cajas de 12 kg

CICLO DE VIÑA 2006
El invierno fue especialmente frío, incluso con heladas invernales, con lluvias frecuentes y nieves a finales de
febrero. Las subidas de las temperaturas hicieron que la brotación fuese la tercera semana de abril.
La primavera registro una pluviometría normal pero con temperaturas anormalmente altas que propiciaron la
formación de tormentas en la primera semana del mes abril. En los últimos días de mayo y primeros de junio
hubo noches frías pero afortunadamente la planta no sufrió daños significativos.
En junio siguieron las temperaturas altas provocando así un adelanto de la floración. El verano fue normal, con
un inicio del envero en la segunda semana de agosto. Las temperaturas altas de las dos últimas semanas de
agosto y la primera de septiembre adelantaron la maduración de algunas parcelas, empezando la vendimia
el 9 de septiembre. Las lluvias de mediados de septiembre hicieron retrasar el resto de vendimia haciendo
que la madurez fuera muy equilibrada y tremendamente sana.

CONSERVACIÓN Y CONSUMO PREFERENTE
Este vino está apto para beber actualmente pero tiene un potencial de guarda de 40 - 60 años si se conserva
en óptimas condiciones: 12 - 14ºC y 60 % de humedad relativa.
Se aconseja consumir a 18 ºC.

PRODUCCIÓN
93.993 botellas Bordelesas, 2.552 Mágnum, 165 Doble Mágnum y 6 Imperiales.

FECHA DE EMBOTELLADO
Junio de 2012

2006

FICHA DE CATA

UNICO
RESERVA ESPECIAL
VENTA

DESCRIPCIÓN
Es el Vega Sicilia que no lleva añada y es el tributo a la tradición.
Unico Reserva Especial es fiel reflejo del culto a la historia del vino español que conjuga a la perfección las
cualidades de diferentes cosechas de Unico. Sólo las mejores añadas de Unico sirven para producir este vino
emblemático y extraordinariamente complejo, que mezcla años, virtudes, experiencias y sentimientos que
perfilan la esencia más profunda de un estilo propio e irrepetible, el estilo Vega Sicilia.
Unico Reserva Especial 2021 está formado por las añadas 2009, 2010 y 2011.

DATOS
Grado alcohólico - 14 %
Variedad - 94 % Tinto Fino y 6 % Cabernet-Sauvignon
Edad media del viñedo - 35 años
Viñedos - Finca Vega Sicilia
Marco de plantación - 2.222 plantas/ha
Altitud - 700 - 900 m
Rendimiento - 3.500 kg/ha – 24,5 Hl/ha
Vendimia - Manual en cajas de 12 kg.

CONSERVACIÓN Y CONSUMO PREFERENTE
Este vino está apto para beber actualmente, pero tiene un potencial de guarda de 40 - 60 años si se conserva
en óptimas condiciones: 12-14 ºC y 60 % de humedad relativa.
Se aconseja consumirlos a 18 ºC.

PRODUCCIÓN
16.916 botellas Bordelesas y 257 Mágnum.

FECHA DE EMBOTELLADO
Junio de 2017

2021

FICHA DE CATA

ALIÓN
DESCRIPCIÓN
Alión está formado por una cuidada selección de terruños repartidos por las mejores zonas de la denominación
de origen Ribera del Duero. Estos suelos que se complementan entre sí, unido a la misma viticultura que se
hace en Vega Sicilia, han dado lugar a vinos de una estructura firme.
2017 fue la añada de la helada (28 de abril), pero gracias a nuestra política de producir un 25 % más de lo que
necesitamos y a la doble poda de invierno realizada, nos vimos menos afectados.
En esta añada más seca y cálida, se redujo el aporte de la madera en el vino, utilizando un 72 % de barrica
nueva, un 18% de barrica usada y un 10 % de cemento, buscando trabajar la textura del tanino por un lado
y la frescura y el recorrido del vino por otro.
2017 fue una añada desafiante, sin embargo, con un resultado final digno de orgullo, manteniendo el carácter
genuino, moderno, multicultural de Alión y con una expresión algo más cálida y firme.

DATOS
Grado alcohólico - 15 %
Variedad - 100% Tinto Fino
Edad media del viñedo - 37 años
Viñedos - Padilla de Duero, Valbuena de Duero y Pesquera de Duero
Marco de plantación - 2.222 plantas/ha
Altitud - 750 m
Rendimiento - 2.900 kg/ha – 20,3 Hl/ha
Vendimia - Manual en cajas de 12 kg. del 12 de septiembre al 28 de septiembre

CICLO DE VIÑA 2017
Las condiciones climatológicas del final del ciclo 2016/2017 permitieron un buen agostamiento de las plantas.
Las temperaturas registradas durante el mes de enero, fueron ligeramente más bajas de lo esperado, con
fuertes heladas. Sin embargo, durante el mes de febrero y hasta finales del mes de junio, esta tendencia
cambió, registrándose unas temperaturas medias por encima de lo normal ( 2 a 3 ºC más elevadas). Debido
a las altas temperaturas en abril, la brotación del viñedo se vio ligeramente adelantada, encontrándose ya
el día 20 de abril en estado fenológico C (Punta Verde). Pero los bruscos cambios de temperatura durante los
últimos días del mismo mes y fuertes heladas generalizadas, dañaron de manera considerable la brotación.
La helada de mayor importancia y la que más daños ocasionó en el viñedo fue la de la noche del 27 al 28
de abril.
El frente frío de los últimos días de abril y los primeros días de mayo pasó rápidamente, dejando paso a altas
temperaturas y episodios de lluvias lo que permitió que el viñedo se recuperase en buena medida de los
daños ocasionados por la helada.
En cuanto a la pluviometría, la cantidad de agua acumulada en la presente campaña vitivinícola está por
debajo de la media histórica.
De particular importancia para la maduración de la uva cabe destacar los pronunciados saltos térmicos,
(temperaturas diarias máximas frente a las temperaturas diarias mínimas), que se produjeron durante la
primera quincena del mes de septiembre.

CONSERVACIÓN Y CONSUMO PREFERENTE
Este vino está apto para beber actualmente, pero tiene un potencial de guarda de 15 años si se conserva en
óptimas condiciones: 12-14 ºC y 60 % de humedad relativa.
Se aconseja consumirlos a 18 ºC.

PRODUCCIÓN
230.032 botellas Bordelesas, 7.044 Mágnum, 614 Doble Mágnum, 82 Imperial y 6 Salmanazar.

FECHA DE EMBOTELLADO
May 2019

2017

FICHA DE CATA

PINTIA
DESCRIPCIÓN
Pintia se encuentra a orillas del río Duero, dentro de la D.O. de Toro. Las condiciones climáticas de extremado
frío en invierno y calor en verano influyen en sus complejos suelos, cuya principal característica es la gran
cantidad de cantos rodados.
Es fundamental por todo esto, encontrar el momento óptimo de vendimia para no perder ni la frescura de los
aromas, ni la acidez del vino.
La vendimia se desarrolló del 13 de septiembre al 7 de octubre (una de las vendimias más largas de nuestra
historia) debido a las bajas temperaturas y lluvias de septiembre y de cómo había ido el ciclo de la viña. Estas
condiciones de la añada 2016 permitió empujar un poco más la extracción durante la fase de fermentación.
En crianza, el porcentaje de barrica nueva fue del 80 %, subiendo en un 5 % el roble americano hasta el 25 %,
para aportar mayor densidad al vino. Se utiliza un 75% de roble francés para esta fase de crianza.
Pintia 2016 tiene un balance muy elegante, fresco y sedoso, pero a la vez preciso.

DATOS
Grado alcohólico - 14,5 %
Variedad - 100% Tinta de Toro
Edad media del viñedo - 32 años
Viñedos - San Román de Hornija y Pedrosa del Rey
Marco de plantación - 1.000 plantas/ha
Altitud - 700 m
Rendimiento - 4.000-4.500 kg/ha – 28-31,5 Hl/ha
Vendimia - Manual en cajas de 12 kg. del 13 de septiembre al 7 de octubre

CICLO DE VIÑA 2016
El ciclo vegetativo ha estado marcado por una pluviometría de 278,75 mm (por debajo de la media), por
la ausencia de fuertes heladas en la fase de parada vegetativa y por las altas temperaturas estivales tanto
diurnas como nocturnas, especialmente desde mediados de agosto. Esto ha provocado que no se desarrolle
la maduración de forma homogénea y al comienzo de la vendimia había más adelanto de la maduración
alcohólica (contenido en azúcares), que la maduración fenólica (verdor de la pepita y del hollejo). Sin
embargo, una importante bajada de temperaturas a mitad de septiembre, favoreció una maduración más
paulatina. Las lluvias durante la vendimia hicieron que esta se alargara en el tiempo (comenzó el 13 de
septiembre y finalizo el 7 de octubre).

CONSERVACIÓN Y CONSUMO PREFERENTE
Este vino está apto para beber actualmente, pero tiene un potencial de guarda de 15 años si se conserva en
óptimas condiciones: 12-14 ºC y 60 % de humedad relativa.
Se aconseja consumirlos a 16 ºC.

PRODUCCIÓN
230.032 botellas Bordelesas, 6.517 Mágnum, 450 Doble Mágnum, 40 Imperial y 4 Salmanazar.

FECHA DE EMBOTELLADO
Mayo de 2018

2016

FICHA DE CATA

MACÁN
DESCRIPCIÓN
Macán es una mirada moderna y muy personal a los vinos de alta expresión y máxima calidad de la DOCa
Rioja. Es una apuesta por la finura, la elegancia, la complejidad y la potencia. Y constituye el estandarte de
Bodegas Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia, el proyecto iniciado por Tempos Vega Sicilia y la Compañía
Vinícola Edmond de Rothschild en 2004.
2009 fue la primera añada lanzada al mercado y este Macán 2016 corrobora el trabajo realizado durante
estos años. El conocimiento, el esfuerzo, la paciencia y el espíritu de mejora contribuyen al crecimiento de un
proyecto que actualmente se asienta sobre un patrimonio vitícola de 92 hectáreas de viñedo de alta calidad
y unas modernas instalaciones de elaboración que fusionan tecnología, tradición e innovación.
Macán está elaborado únicamente con uva de la variedad Tempranillo. Es uva procedente de una cuidada
selección de parcelas viejas asentadas en terrazas altas y suelos pobres, cascajos, poco evolucionados y de
naturaleza margosa-calcárea.
Durante la fermentación, en este año de estreno de la nueva bodega, se realizó la extracción de forma muy
precisa y en esa evolución, se han podido ir ensamblando mejor la madera en la fase de crianza, que tuvo
lugar en barricas (50% nuevas) de origen francés y fudre de 4.000 litros durante 16 meses.
Macán 2016, es la consolidación del estilo buscado. Es un vino con densidad, pero a la vez es fresco, conciso
y profundo.

DATOS
Grado alcohólico - 14,5 %
Variedad - 100% Tempranillo
Edad media del viñedo - 36 años
Viñedos - San Vicente de la Sonsierra, Ábalos, Elvillar y Leza
Marco de plantación - 3.333 plantas/ha
Altitud - 500 m
Rendimiento - 3.700 kg/ha – 25 Hl/ha
Vendimia - Manual en cajas de 12 kg. del 17 de septiembre al 3 de octubre

CICLO DE VIÑA 2016
Desde el punto de vista meteorológico, la añada 2016 está marcada por las abundantes precipitaciones
durante los meses invernales que permitieron acumular reservas hídricas, claves para superar un verano muy
seco y bastante caluroso. El desborre se produjo el 20 de abril, con algo de retraso respecto al año anterior,
mientras que la floración tuvo lugar el 20 de junio. En los meses de agosto y septiembre, los golpes de estrés
hídrico contribuyeron a agravar los problemas de maduración originados por el exceso de producción en
muchas parcelas de toda La Rioja.
En verano, la falta de lluvias provocó que hubiera racimos con bayas más pequeñas al inicio de la campaña,
pero las lluvias moderadas caídas en la tercera semana de septiembre resultaron beneficiosas para completar
la maduración. Esta buena climatología acompañó al incremento de las expectativas productivas.
La vendimia se produjo desde el 17 de septiembre hasta el 3 de octubre.

CONSERVACIÓN Y CONSUMO PREFERENTE
Este vino está apto para beber actualmente, pero tiene un potencial de guarda de 10 - 15 años si se conserva
en óptimas condiciones: 12-14 ºC y 60 % de humedad relativa.
Se aconseja consumirlos a 18 ºC.

PRODUCCIÓN
87.792 botellas Bordelesas, 2.570 Mágnum, 135 Doble Mágnum, 38 Imperial y 5 Salmanazar.

FECHA DE EMBOTELLADO
Mayo de 2018

2016

FICHA DE CATA

MACÁN CLÁSICO
DESCRIPCIÓN
Macán Clásico es un vino apegado al territorio, a la Rioja sonserrana que, desde las faldas de la sierra de
Cantabria, acumula siglos de tradición, conocimiento y cultura vitivinícola. Manifiesta la frescura, la frutosidad,
la vivacidad y la delicadeza del terroir, aportando profundidad y complejidad.
Detrás de este vino hay, desde 2004, un intenso trabajo de selección, adquisición y cuidado de 92 hectáreas
de viñedo y, desde 2009 (primera añada comercializada), una encomiable labor en bodega. Además, desde
2016, el proyecto conjunto de Tempos Vega Sicilia y la Compañía Vinícola Barón Edmond de Rothschild dentro
de la DOCa Rioja cuenta con unas modernas instalaciones en propiedad donde convergen innovación,
tecnología y enociencia.
Macán Clásico es monovarietal, 100% Tempranillo. Sus uvas proceden de parcelas de suelo calizos con un
perfil más margo-arenoso. Esta añada estuvo marcada por la helada del 28 de abril, siendo la vendimia
temprana y algo cálida. Por esta razón, se hizo especial hincapié en realizar extracciones muy suaves,
trabajando las prensas de forma distinta este año y puliéndolas antes de mezclarlas en el ensamblaje final.
Para su crianza, se utiliza 50% barrica nueva, dando mayor peso a los perfiles más frescos y un 10% de barrica
de roble americano para trabajar la untuosidad.
Macán Clásico 2017 ofrece la expresión más pura del Tempranillo de Rioja siendo su perfil algo más cálido y
firme pero a la vez con mucha armonía.

DATOS
Grado alcohólico - 14,5 %
Variedad - 100% Tempranillo
Edad media del viñedo - 30 años
Viñedos - San Vicente de la Sonsierra, Labastida, Ábalos, Navaridas y Elvillar
Marco de plantación - 3.333 plantas/ha
Altitud - 483 m
Rendimiento - 2.200 kg/ha – 25 Hl/ha
Vendimia - Manual en cajas de 12 kg. del 15 de septiembre al 27 de septiembre

CICLO DE VIÑA 2017
El invierno de 2017 fue suave y medianamente seco. Más fresco y riguroso durante los meses de diciembre y
enero, pero con temperaturas elevadas (casi primaverales) en la segunda mitad de febrero.
El 2017 quedará marcado por las heladas tardías que afectaron a los cultivos de la mitad norte de España.
En el caso concreto de los terrenos de BR-VS, el 20 de abril se registró una ligera helada en San Vicente de
la Sonsierra. Más grave fue la helada de advención (ola de frío del norte de Europa) registrada el 28 de abril
con afección a zonas del viñedo.
Las lluvias puntuales y las buenas temperaturas de los meses de primavera contribuyeron a adelantar
ligeramente el ciclo vegetativo del viñedo. La aportación hídrica repuntó en junio, con más de 70 litros por
metro cuadrado. Durante el mes de julio tuvimos tormentas con algunos daños por granizo, aunque las
buenas condiciones de viento y temperatura de los días siguientes contribuyeron a una correcta y rápida
cicatrización de las heridas e impactos.
Posteriormente, las precipitaciones de finales de agosto y principios de septiembre contribuyeron a mitigar
la escasez de agua en las áreas radiculares media y profunda. Las lluvias de estos meses favorecieron la
actividad vegetativa y el desarrollo normal del proceso de maduración de la uva.
La vendimia se desarrolló con normalidad entre el 15/09 y 27/09, con unas condiciones meteorológicas
buenas.

CONSERVACIÓN Y CONSUMO PREFERENTE
Este vino está apto para beber actualmente, pero tiene un potencial de guarda de 10 - 15 años si se conserva
en óptimas condiciones: 12-14 ºC y 60 % de humedad relativa.
Se aconseja consumirlos a 18 ºC.

PRODUCCIÓN
37.211 botellas Bordelesas, 1.057 Mágnum, 80 Doble Mágnum y 24 Imperial.

FECHA DE EMBOTELLADO
Agosto de 2019

2017

FICHA DE CATA

MANDOLÁS

DESCRIPCIÓN
El Mandolás, elaborado a partir de la variedad de uva Furmint, ha ido evolucionando desde su primera
añada en 2000 hasta llegar a la añada 2019. Se han ido produciendo una serie de mejoras en todos sus
procesos, desde el viñedo hasta su salida al mercado, conviviendo en perfecta armonía, la enología más
moderna con una tradición ancestral.
En el viñedo hemos realizado una selección específica de parcelas con una densidad de plantación
adecuada, cuidando profundamente el nivel de madurez de la uva, con el fin de obtener una selección
óptima de racimos dorados, maduros y sanos. El esfuerzo de seleccionar clones viejos de Furmint (procedente
del viñedo Petrács de más de 50 años) también ayuda a mejorar la calidad de Mandolás en cada vendimia.
Los racimos seleccionados manualmente reciben un ligero prensado y la fermentación se realiza al 50% en
barricas nuevas de roble húngaro y al 50% en depósitos de acero inoxidable. El 70% del vino hace crianza en
barrica de roble durante 3 meses con remoción de lías cada semana (“batonnage”) y durante otros 3 meses
en completa tranquilidad.
Mandolás Furmint es un vino joven, afrutado, con nariz y aroma frescos, sin embargo el vino tiene cuerpo y
habla con una acidez viva.

DATOS
Grado alcohólico - 13,5 %
Azúcar - 2,8 g/l
Acidez - 6,1 g/l
Variedad - Furmint
Edad media del viñedo - 25 años
Superficie del viñedo - 91 ha
Marco de plantación - 5.660 plantas/ha
Altitud - 200 m
Rendimiento - 5.500 kg/ha – 33 hl/ha
Vendimia - 100 % Manual en cajas de 12 kg

CICLO DE VIÑA 2019
2019 comenzó con un enero muy frío, pero fue seguido por un febrero y marzo suave y extremadamente
seco. La primera mitad de la primavera fue cálida mientras que la segunda mitad fue la más fresca de los
últimos 10 años. Temperaturas extremadamente cálidas durante la floración, siendo junio el mes más caliente
en 10 años, seguido de un julio frío con fuertes lluvias. La temporada de maduración fue rápida y la vendimia
comenzó la primera semana de septiembre. Obtuvimos una maduración ideal para los vinos secos y se
vendimiaron racimos sanos con buen equilibrio entre azúcar y acidez.

CONSERVACIÓN Y CONSUMO PREFERENTE
Este vino está apto para beber ahora, pero tiene un potencial de guarda de 10 años si se conserva en
óptimas condiciones: 12-14 ºC y a una humedad relativa del 40%.
Se aconseja consumir a 10 ºC.

PRODUCCIÓN
88.800 Borgoñonas, 1.500 Mágnum, 100 Doble Mágnum.

2019

FICHA DE CATA

PETRACS
DESCRIPCIÓN
Petrács es el nombre de nuestro mejor viñedo en el pueblo de Tolcsva. El nombre Petrács proviene del antiguo
propietario de la parcela, el Barón Ernest von Petrasch, mayor general del Ejército del Imperio Austro-Húngaro,
a quien se le dio este enclave mágico en 1762.
Cuando Oremus buscaba las mejores parcelas para producir vino seco, la singularidad de Petrács se reveló.
Por un lado, el lecho de roca es andesita, y el suelo contiene abundantes gemas semipreciosas que dan
como resultado una gran mineralidad al vino. Por otro lado, en este viñedo se encuentran nuestras cepas más
antiguas, de 60 años, y las cultivamos en el tradicional vaso con una gran densidad de plantación. Debido
a esto y a lo escarpado de la pendiente, solo humanos y caballos pueden trabajar el viñedo, por lo que
mantenemos cientos de años de tradición de trabajo manual.
Los racimos recolectados manualmente reciben un ligero prensado, dando paso a una fermentación en
barricas nuevas de roble francés y húngaro. Posteriormente, el vino hace crianza en barricas de roble durante
3 meses, removiendo las lías cada semana (“batonnage”) y en completa paz durante otros 5 meses. En
agosto se trasiega el vino y continúa la crianza en depósitos de acero inoxidable durante otros seis meses
hasta su embotellado en febrero.
Petracs Furmint es un vino contundente y picante en el que el sabor mineral se percibe de forma pura y
cristalina. Es profundo, largo, se comprime en boca de forma concentrada y salina.

DATOS
Grado alcohólico - 13 %
Azúcar - 2,7 g/l
Acidez - 7,5 g/l
Variedad - Furmint
Edad media del viñedo - 60 años
Superficie del viñedo - 4 ha
Marco de plantación - 7.000 plantas/ha
Altitud - 200 m
Rendimiento - 3.500 kg/ha – 20 Hl/ha
Vendimia - 100% Manual en cajas de 12 kg

CICLO DE VIÑA 2019
Después del enero más frío de la última década, la primavera y el verano trajeron temperaturas medias
y precipitaciones en buena dispersión. La primera parte de septiembre fue seca, lo que dio lugar a unas
condiciones óptimas para la recolección de racimos de Furmint perfectamente maduros para el vino seco
Petrács single vineyard.

CONSERVACIÓN Y CONSUMO PREFERENTE
Estos vinos están listos para beber pero potencialmente pueden almacenarse durante aproximadamente
15 años si se mantienen en condiciones óptimas (12-14 ºC) al 40% de humedad relativa, a una temperatura
constante.
La temperatura óptima para beber es de 10ºC.

PRODUCCIÓN
6.000 botellas Borgoñonas.

2017

FICHA DE CATA

LATE HARVEST

DESCRIPCIÓN
La leyenda de Tokaj ha crecido y crecido en sus cuatrocientos años de historia; pero no fue hasta 1630, cuando
se habló por primera vez de la grandeza de la viña de Oremus. Hoy en día, es la de mayor reconocimiento
universal.
Durante la vendimia, varias pasadas al vinedo son realizadas, pero solo aquellos racimos que contienen al
menos un 50% de bayas botritizadas son seleccionados. Después del despalillado, las bayas se maceran
durante 4-12 horas y luego son prensadas, dando protagonismo a la podredumbre noble. Late Harvest es un
interesante coupage de diferentes variedades de uva que produce un vino muy equilibrado. La fermentación
se realiza en depósitos de acero inoxidable durante 20-30 días. A continuación, el vino envejece en barricas
de roble húngaro (“Gönc” de 136 litros y “Szerednye” de 220 litros) durante tres meses y se refina en botella
durante un período de crianza de 10 meses.
Late Harvest es un vino armonioso, fresco y sedoso. Es versátil cuando se bebe, proporcionando un nuevo
abanico de posibilidades en cada sorbo.

DATOS
Grado alcohólico - 12 %
Azúcar - 106 g/l
Acidez - 6,9 g/l
Variedad - Furmint, Hárslevelü, Zéta y Sárgamuskotály
Edad media del viñedo - 25 años
Superficie del viñedo - 91 ha
Marco de plantación - 5.660 plantas/ha
Altitud - 200 m
Rendimiento - 1.700 kg/ha, 10 hl/ha wine
Vendimia - 100 % manual, en cajas de 12kg.

CICLO DE VIÑA 2019
2019 comenzó con un enero muy frío, seguido de un febrero y marzo suave y extremadamente seco. La
primera mitad de la primavera fue cálida mientras que la segunda mitad fue la más fresca de los últimos 10
años. Temperaturas extremadamente altas durante la floración, siendo junio el mes más caliente en 10 años,
seguido de un julio frío con fuertes lluvias. La temporada de maduración fue rápida y la vendimia comenzó la
primera semana de septiembre. Octubre fue ideal para la podredumbre noble (noches frescas, días soleados
y ventosos) por lo que la cosecha fue rica en el caso de los vinos dulces.

CONSERVACIÓN Y CONSUMO PREFERENTE
Este vino está apto para beber ahora, pero tiene un potencial de guarda de aproximadamente 10 años si se
conserva en óptimas condiciones: 12-14 ºC y a una humedad relativa del 60%.
Se aconseja consumir a 8 ºC.

PRODUCCIÓN
37.100 botellas 50 cl.

2019

FICHA DE CATA

ASZÚ 3 PUTTONYOS

DESCRIPCIÓN
La leyenda de Tokaj ha crecido en sus cuatrocientos años de historia; pero no fue hasta 1630, cuando se habló
por primera vez de la grandeza de la viña de Oremus. Hoy en día, es la de mayor reconocimiento universal.
La elaboración del vino Aszú (vino de lágrima) es un proceso minucioso sólo posible en añadas excepcionales
y en condiciones particulares que favorecen el desarrollo de la “Botrytis cinerea” (podredumbre noble).
Desde hace cientos de años se elabora de la misma manera, añadiendo a un barril “Gönc” (136 litros) de
mosto, 3 alforjas (puttonyos) con 25 kg de bayas nobles de Aszú. Las bayas de Aszú se maceran hasta que se
hinchen y luego reciben un ligero prensado. La fermentación se realiza en barricas nuevas de roble húngaro;
un proceso lento que puede tardar hasta cuatro semanas. El proceso de crianza se completa en barricas de
136 y 200 litros durante 2 años y se embotella un año más.
Aszú 3 Puttonyos es un vino elegante y fresco, con una acidez que lo convierte en un vino vibrante y
aterciopelado.

DATOS
Grado alcohólico - 11,5 %
Azúcar - 138 g/l
Acidez - 7,9 g/l
Variedad - Furmint, Hárslevelü, Zéta y Sárgamuskotály
Edad media del viñedo - 19 años
Superficie del viñedo - 98 ha
Marco de plantación - 5.660 plantas/ha
Altitud - 200 m
Rendimiento - 200-500 kg/ha ( 3-5 hl/ha)
Vendimia - 100% manual en dos o tres rondas desde finales de septiembre hasta principios de noviembre

CICLO DE VIÑA 2015
Después de un mes de enero templado, llegó la nieve en febrero y fue un mes más frío de lo habitual. La
primavera fue suave con brotes tempranos. El verano fue extremadamente seco y caluroso. El clima cálido
continuó hasta septiembre provocando una rápida maduración. Debido a un octubre seco, la botrytis solo
se estableció en aquellos viñedos donde el microclima era bastante húmedo. El 2015 resultó ser una añada
relativamente corta en términos de cantidad, pero la calidad fue excelente; los vinos dulces expresan una
frutosidad extrema junto con una sensación sedosa en boca, aterciopelada y equilibrada.

CONSERVACIÓN Y CONSUMO PREFERENTE
Este vino está apto para beber ahora, pero tiene un potencial de guarda de aproximadamente 40 años si se
conserva en óptimas condiciones: 12-14 ºC y a una humedad relativa del 40%.
Se aconseja consumir a 8 ºC.

PRODUCCIÓN
24.500 botellas 50 cl.

2015

FICHA DE CATA

ASZÚ 5 PUTTONYOS
DESCRIPCIÓN
El mito de Tokaj no ha hecho más que crecer en sus más de cuatrocientos años de historia; pero no sería hasta
el año 1630 cuando se habló, por primera vez, de la grandeza del viñedo de Oremus; a día de hoy es el de
mayor reconocimiento universal.
La zona de Tokaj, se ubica en una cadena montañosa que ocupa la parte noreste de Hungría. Bodegas
Oremus se encuentra en su centro geográfico.
La elaboración del vino Aszú (vino de lágrima) es un proceso minucioso que solamente es posible en buenas
añadas y condiciones muy especiales que favorezcan el desarrollo de la “Botrytis Cinérea” (podredumbre
noble).
Aún se basa en las medidas de hace cientos de años, añadiendo al mosto base, 5 cestas (puttonyos) de 25
kgs. cada una de uvas Aszú vendimiadas una a una y cubiertas de Botrytis.
Las uvas son maceradas durante dos días hasta que aumentan de tamaño, para después ser prensadas
levemente. La fermentación se realiza en barricas nuevas de roble húngaro. Es un proceso lento que puede
durar hasta dos meses.
La fase de crianza se completa durante dos o tres años en barricas de 136 y 220 litros, y finaliza con un año
más en botella.
Aromas cítricos, de melocotón y de albaricoque caracterizan la nariz de este Azú 5 puttonyos 2013; rico e
intenso paladar con un final largo de azahar y especias.

DATOS
Grado alcohólico - 11,5 %
Azúcar - 156 g/l
Acidez - 8 g/l
Variedad - Furmint, Hárslevelü, Zéta y Sárgamuskotály
Edad media del viñedo - 18 años
Superficie del viñedo - 98 ha
Marco de plantación - 5.660 plantas/ha
Altitud - 200 m
Rendimiento - 488 kg/ha
Vendimia - 100% manual, en dos o tres turnos desde finales de septiembre hasta principios de noviembre

CICLO DE VIÑA 2013
El invierno fue suave, con precipitaciones abundantes que ayudaron a una reserva hídrica ideal en el suelo
para empezar el ciclo vegetativo. En junio continuaron las lluvias, aunque julio y agosto fueron secos y
calurosos con alguna tormenta acompañada de granizo. El otoño fue suave, con noches frías y días soleados
que fortalecen la típica acidez de la región. Cosecha clásica para producir excelentes granos aszú.
Junto con la del 2008, la cosecha 2013 fue la segunda gran añada de vinos dulces del milenio, extraordinaria
en calidad y en cantidad.

CONSERVACIÓN Y CONSUMO PREFERENTE
Este vino está apto para beber actualmente pero tiene un potencial de guarda de 40 años si se conserva en
óptimas condiciones: 12-14 ºC y a una humedad relativa del 60%.
Se aconseja consumir a 10 ºC.

PRODUCCIÓN
52.500 botellas 50 cl.

2013

FICHA DE CATA

ASZÚ 6 PUTTONYOS
DESCRIPCIÓN
El mito de los Tokaj no ha hecho más que crecer en sus más de cuatrocientos años de historia; pero no sería
hasta el año 1630 cuando se habló, por primera vez, de la grandeza del viñedo de Oremus; a día de hoy es
el de mayor reconocimiento universal.
La zona de Tokaj, se ubica en una cadena montañosa que ocupa la parte noreste de Hungría. Bodegas
Oremus se encuentra en su centro geográfico.
La elaboración del vino Aszú (vino de lágrima) es un proceso minucioso que solamente es posible en buenas
añadas y condiciones muy especiales que favorezcan el desarrollo de la “Botrytis Cinérea” (podredumbre
noble).
Aún se basa en las medidas de hace cientos de años, añadiendo al mosto base, 6 cestas (puttonyos) de 25
kgs. cada una de uvas Aszú vendimiadas una a una y cubiertas de Botrytis.
Las uvas son maceradas durante dos días hasta que aumentan de tamaño, para después ser prensadas
levemente. La fermentación se realiza en barricas nuevas de roble húngaro. Es un proceso lento que puede
durar hasta dos meses.
La fase de crianza se completa durante dos o tres años en barricas de 136 y 220 litros, y finaliza con un año
más en botella.

DATOS
Grado alcohólico - 11 %
Azúcar - 174 g/l
Acidez - 8,4 g/l
Variedad - Furmint, Hárslevelü, Zéta y Sárgamuskotály
Edad media del viñedo - 18 años
Superficie del viñedo - 91 ha
Marco de plantación - 5.660 plantas/ha
Altitud - 200 m
Rendimiento - 488 kg/ha
Vendimia - 100% manual, en dos o tres turnos desde finales de septiembre hasta principios de noviembre

CICLO DE VIÑA 2013
El invierno fue suave, con precipitaciones abundantes que ayudaron a una reserva hídrica ideal en el suelo
para empezar el ciclo vegetativo. En junio continuaron las lluvias, aunque julio y agosto fueron secos y
calurosos con alguna tormenta acompañada de granizo. El otoño fue suave, con noches frías y días soleados
que fortalecen la típica acidez de la región. Cosecha clásica para producir excelentes granos aszú.
Junto con la del 2008, la cosecha 2013 fue la segunda gran añada de vinos dulces del milenio, extraordinaria
en calidad y en cantidad.

CONSERVACIÓN Y CONSUMO PREFERENTE
Este vino está apto para beber actualmente pero tiene un potencial de guarda de 40 años si se conserva en
óptimas condiciones: 12-14 ºC y a una humedad relativa del 60%.
Se aconseja consumir a 8 ºC.

PRODUCCIÓN
23.500 botellas 50 cl.

2013

FICHA DE CATA

ASZÚ 5 PUTTONYOS
DESCRIPCIÓN
El mito de los Tokaj no ha hecho más que crecer en sus más de cuatrocientos años de historia; pero no sería
hasta el año 1630 cuando se habló, por primera vez, de la grandeza del viñedo de Oremus; a día de hoy es
el de mayor reconocimiento universal.
La zona de Tokaj, se ubica en una cadena montañosa que ocupa la parte noreste de Hungría. Bodegas
Oremus se encuentra en su centro geográfico.
La elaboración del vino Aszú (vino de lágrima) es un proceso minucioso que solamente es posible en buenas
añadas y condiciones muy especiales que favorezcan el desarrollo de la “Botrytis Cinérea” (podredumbre
noble).
Aún se basa en las medidas de hace cientos de años, añadiendo al mosto base, 5 cestas (puttonyos) de 25
kgs. cada una de uvas Aszú vendimiadas una a una y cubiertas de Botrytis.
Las uvas son maceradas durante dos días hasta que aumentan de tamaño, para después ser prensadas
levemente. La fermentación se realiza en barricas nuevas de roble húngaro. Es un proceso lento que puede
durar hasta dos meses.
La fase de crianza se completa durante dos o tres años en barricas de 136 y 220 litros, y finaliza con un año
más en botella.
La cosecha 2000, es quizás la cosecha más memorable en Oremus. Largo e increíblemente redondo, es un
ejemplo perfecto de un 5 puttonyos Tokaji Aszú.

DATOS
Grado alcohólico - 12 %
Azúcar - 150 g/l
Acidez - 8,4 g/l
Variedad - Furmint, Hárslevelü, Zéta y Sárgamuskotály
Edad media del viñedo - 25 años
Superficie del viñedo - 98 ha
Marco de plantación - 5.660 plantas/ha
Altitud - 200 m
Rendimiento - 500 kg/ha
Vendimia - 100 % manual, en dos o tres turnos desde finales de septiembre hasta principios de noviembre

CICLO DE VIÑA 2000
El invierno fue frío, con precipitaciones abundantes que ayudaron a una reserva hídrica ideal en el suelo para
empezar el ciclo vegetativo. En primavera continuaron las lluvias y el calor estuvo presente hasta el verano en
el que las altas temperaturas y el sol auguraban una muy buena cosecha. El otoño continuó con ese calor,
muy apropiado para el desarrollo de la Botritys.
La uva se recogió con un alto contenido en azúcares y de una extraordinaria calidad. Cosecha excelente.
Una añada para recordar.

CONSERVACIÓN Y CONSUMO PREFERENTE
Este vino está apto para beber actualmente pero tiene un potencial de guarda de 40 años si se conserva en
óptimas condiciones: 12-14 ºC y a una humedad relativa del 60%.
Se aconseja consumir a 10 ºC.

PRODUCCIÓN
135.000 botellas 50 cl.

2000

FICHA DE CATA

ASZÚ 5 PUTTONYOS

DESCRIPCIÓN
El mito de Tokaj no ha hecho más que crecer en sus más de cuatrocientos años de historia; pero no sería hasta
el año 1630 cuando se habló, por primera vez, de la grandeza del viñedo de Oremus; a día de hoy es el de
mayor reconocimiento universal.
La zona de Tokaj, se ubica en una cadena montañosa que ocupa la parte noreste de Hungría. Bodegas
Oremus se encuentra en su centro geográfico.
La elaboración del vino Aszú (vino de lágrima) es un proceso minucioso que solamente es posible en buenas
añadas y condiciones muy especiales que favorezcan el desarrollo de la “Botrytis Cinérea” (podredumbre
noble).
Aromas a miel y frutas secas (ciruela y albaricoque) que continúan con caramelo y una extraordinaria
cremosidad en boca. Armonía inigualable entre acidez y azúcar. Todavía joven!!

DATOS
Grado alcohólico - 12 %
Azúcar - 129 g/l
Acidez - 8,4 g/l
Variedad - Furmint, Hárslevelü, Zéta y Sárgamuskotály
Edad media del viñedo - 25 años
Superficie del viñedo - 91 ha
Marco de plantación - 5.600 plantas/ha
Altitud - 200 m
Rendimiento - 500 kg/ha
Vendimia - 100% manual, en dos o tres turnos desde finales de septiembre hasta principios de noviembre

CICLO DE VIÑA 1972
La cosecha de 1972 es considerada por la mayoría como una de las mejores añadas de Aszú del sigo XX. Las
condiciones meteorológicas ideales para el desarrollo de la Botrytis se dieron en su mayoría a lo largo de este
año, por lo que la vendimia, gracias a un octubre cálido, seco, soleado y con noches frescas, dio lugar a una
extraordinaria cosecha, que no se ha vuelto a repetir hasta el siglo siguiente, en la vendimia del año 2000.

CONSERVACIÓN Y CONSUMO PREFERENTE
Este vino está apto para beber actualmente pero tiene un potencial de guarda de 60 años si se conserva en
óptimas condiciones: 12-14 ºC y a una humedad relativa del 60%.
Se aconseja consumir a 10 ºC.

PRODUCCIÓN
8.000 botellas 50 cl.

1972

FICHA DE CATA

ESZENCIA

DESCRIPCIÓN
Cuando lo probó, Luis XIV proclamó a Tokaj “el vino del rey y el rey de los vinos”. La leyenda de Tokaj ha
crecido y crecido en sus cuatrocientos años de historia; pero no fue hasta 1630 que se habló por primera vez
de la grandeza viñedo de Oremus. Hoy es el que recibe mayor reconocimiento universal.
Producto del terruño de Oremus, el néctar de Oremus destaca entre todos los vinos de Aszú. Es una bebida
increíblemente rica, incomparable en el mundo. Tiene una baja graduación alcohólica (2% a 3%), dado que
no todo el azúcar concentrado en ella llega a la fermentarse, y no es inusual encontrar 500 gramos o más
de azúcar residual por litro. Las bayas de Aszú se vendimian individualmente. No debemos olvidar que cada
vendimiador recogerá entre 5 y 10 kg de uva al día. Las bayas reposan durante 15 a 20 días y la ligera presión
que ejerce el peso de las propias uvas provoca la extracción del jugo que contienen. A continuación, el
mosto se traslada a recipientes de vidrio de 50 litros y se deja fermentar muy lentamente. Pasado un año se
traspasa a barricas Átalag de 68 litros, donde continuará su afinación. Finalmente, envejece en botella en un
viaje que puede resultar incluso en décadas.
Eszencia es el néctar de Tokaj y el alma de los vinos de Oremus. Pura concentración e intensidad.

DATOS
Grado alcohólico - 2,5 %
Azúcar - 530 g/l
Acidez - 14,3 g/l
Variedad - Furmint, Hárslevelü, Zéta y Sárgamuskotály
Edad media del viñedo - 15 años
Superficie del viñedo - 98 ha
Marco de plantación - 5.660 plantas/ha
Altitud - 200 m
Rendimiento - 12 botellas/ha
Vendimia - Recogida 100% manual grano a grano en varios rondas de selección

CICLO DE VIÑA 2010
Sin duda, este año ha sido el más desafiante para los enólogos de Tokaj en la última década. Varias parcelas
se vieron afectadas por las lluvias tardías de primavera y las precipitaciones tempranas de verano que
inundaron en dos ocasiones el pueblo de Tolcsva y junto con algunas tormentas de granizo en agosto,
sufrimos una pérdida considerable de la cosecha. La lluvia finalmente se detuvo a principios de septiembre y
se desarrolló Botrytis en las uvas restantes. Debido a las bajas temperaturas durante el período de crecimiento,
las uvas alcanzaron un extraordinario grado de acidez que condujo al equilibrio clásico de Tokaj.

CONSERVACIÓN Y CONSUMO PREFERENTE
Este vino está apto para beber ahora, pero tiene un potencial de guarda de 50 años si se conserva en
óptimas condiciones: 12-14 ºC y a una humedad relativa del 40%.
Se aconseja consumir a 8 ºC.

PRODUCCIÓN
800 botellas de 375 ml.

2010

