DIEZ ALMENDROS 2018
DO Ribera de Duero
Quintanilla de Onésimo,
Valladolid,
España
DIEZ ALMENDROS 2018 es una mezcla de vinos elaborados a partir la variedad reina de
la Ribera del Duero en su mayoría, Tempranillo. La mezcla final se completa con otra
variedad, que conforma nuestro mejor secreto...
El viñedo de donde procede la uva elaborada para DIEZ ALMENDROS 2018 es un
viñedo propiedad de Vega Clara de unos15-20 años de edad que aporta al vino su
frescura característica y su carácter afrutado. Los suelos de estos viñedos son muy
pobres, siendo principalmente calcáreos.
Climatológicamente hablando, la añada 2018 se caracterizó por ser la más seca de todas
las que se recuerdan, fue realmente una añada de penuria hídrica que se tradujo en uvas
de diámetro muy pequeño y grandísima concentración. Esta gran sequía que nos
acompañó a lo largo de todo el ciclo (invierno, primavera y verano) dejó a los viñedos sin
reservas hídricas por lo que la cosecha fue una de las más escasas que jamás hemos
obtenido.

VINIFICACIÓN
Variedades
85% Tempranillo, 15% otras
Área de Producción
Finca de Vega Clara. Pago de Carretuerta
Denominación de Origen
D.O. Ribera de Duero
Rendimiento 5000Kg/ha
Vendimia manual en cajas de 15 kg
Fecha Vendimia
29 sept-26 Oct, 2018

Levaduras autóctonas
10 días de maceración
Clarificación and ligera filtración
CRIANZA
50% Roble Americano (Missouri)
50% Roble Francés(Allier)
Tiempo de Crianza 12 meses
Producción 14.000 botellas de 0.75cl

NOTAS DE CATA
DIEZ ALMENDROS 2018 presenta su ya característico, precioso e intenso
color cereza picota, con tonos rojos de grosella y ribete de oscuros violáceos.
Capa muy alta.
En nariz, DIEZ ALMENDROS 2018 despliega increíbles aromas de alta intensidad
a fruta muy madura. Zarzamoras en mermelada, compota de frutos rojos silvestres. Regaliz.
Muy especiado y concentrado
En boca, DIEZ ALMENDROS 2018 es un vino redondo, potente y graso. Intenso
y de taninos extremadamente maduros. Vino muy goloso y cremoso. Siempre Elegante.
Sigue siendo nuestra bomba de fruta.
VEGA CLARA S.L. CTRA N.122 KM.328, QUINTANILLA DE ONÉSIMO, ESPAÑA

www.vegaclara.com

