
MARIO VC 2019 
DO Ribera de Duero 

Quintanilla de Onésimo,  
VIÑEDOS 
Viñedos propios de Cabernet Sauvignon situado en la localidad vallisoletana de Quintanilla de Onésimo. Suelos principalmente arenosos 
Viñedo de la variedad Cabernet Sauvignon más antiguo registrado en la DO Ribera de Duero. Año de plantación: 1969.  
Viñedos de la variedad tempranillo: media de edad de 50-60 años, procedentes de las localidades Ribereñas de Anguix, Pedrosa de Duero y Quintanilla de 
Onésimo, que aportan suelos muy diferentes: arcillas, arenas frescas y calizas respectivamente y por tanto una complejidad única. 
VITICULTURA 100% ORGANICA 

AÑADA 
La añada 2019 se caracterizó una vez más por la sequía sufrida. La maduración se adelantó una semana debido al verano cálido y seco que tuvimos. Las 
ansiadas lluvias llegaron finalmente a principios de septiembre lo que permitió terminar la maduración de forma cómoda para la planta dejando atrás el 
estrés hídrico, sin embargo tuvimos una cosecha de uvas de diámetro pequeño y grandísima concentración y rendimientos bajos. El 2019 es una añada 
perfecta de vinos de gran equilibrio, finos y largos. 

VINIFICACIÓN 
Variedades  
75% Tempranillo, 25% Cabernet Sauvignon 
Producción por ha 3500Kg/ha 
Vendimia manual en cajas de 12kg 
Fechas Vendimia 
 23 Sept al 13 Oct 2019 

ELABORACIÓN 
Elaboración tradicional de estilo francés: las variedades tempranillo y cabernet se elaboran por separado con protocolos de vinificación diferentes. 
La elaboración se realiza en depósitos INOX de 6500l por parcelas.  
Maloláctica en barrica de 225l 
La CRIANZA se realiza por separado en barricas de toneleras diferentes en función de la variedad, estando diferentes periodos de tiempo los lotes de 
tempranillo que los de cabernet. 
30% Roble Americano (Missouri) 70% Roble Francés (Allier) 
Tiempo medio de crianza media de 16 meses 
Fecha embotellado: 26-27-28-29 Abril 2022 
Producción 25.000 botellas de 0.75cl y 800 Magnum 

NOTA DE CATA 
Vino muy expresivo con una fruta madura y a la vez muy fresca. Especiado, limpio y elegante. En boca se muestra goloso a la vez que voluminoso. 
Sabores especiados de fruta negra, taninos muy finos y buena acidez. Final largo y agradable. En definitiva, siempre ELEGANTE. Siempre MARIO.

TEMPERATURA OPTIMA DE SERVICIO  16-18ºC 
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