
 
 
 

 
               
 

 

 

 

� Grado:             13,7%  en volumen 

� Acidez Total:   6,2  g/l (tartárico)  

� pH:                    3,56 

� Az. Reduct.:     1,6 g/L  

 Temperatura de servicio: 17 ⁰C 

150 cl.        75 cl.  

� Disponible en: 

                

                     

GRAN RESERVA 904 - 2004

LA COSECHA 2004  
 
Gracias a la bonanza climatológica, nuestro viñedo disfrutó 

desarrollo muy favorable durante todo el año.

acumuladas durante el invierno propiciaron un 

masa vegetal en primavera y verano. Durante la maduración de la uva, 

el salto térmico entre el día y la noche, con sol matinal y frí

propició que el ciclo de la uva fuese largo y equilibrado. 

tradujo en una cosecha excepcional, de la que se benefició 

especialmente la variedad Graciano, una de las bases para elaborar, 

sólo en las mejores cosechas, este Gran Reserva, 

complejidad aromática y buena estructura en boca

Regulador de Rioja otorgó a esta añada la calificación 

 
COMPOSICIÓN 
 
La variedad base es Tempranillo (90%) y Graciano (10%) 

más de 40 años de las zonas de Briñas, Labastida y Villalba. 

 

ELABORACIÓN Y CRIANZA 
 
Las fermentaciones alcohólica y maloláctica se desarrollaron con 

normalidad. En enero de 2005 los vinos pasaron a barricas de roble 

americano de fabricación propia de 4 años de edad

permanecieron hasta enero de 2009. Durante su crianza se trasegó 

cada seis meses por el método tradicional de barrica a barrica. 

febrero de 2009, el vino permanece en botella 

mejorando aún más sus componentes organolépticos.

 
CATA 
 
Rojo cereza, brillante, de capa media y ligero borde teja. Intenso 

aroma, elegante, complejo, destacando las notas balsámicas, vainilla, 

coco, chocolate  y trufa, que envuelven un fondo de frutas 

En boca es equilibrado, con elegante acidez y

finos y sedosos. Su retrogusto es largo y complejo con recuerdos 

torrefactos, especias y fruta confitada. Un vino que el paso del tiempo 

en botella  continúa puliendo y cargando de finura y elegancia.
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2004 

nuestro viñedo disfrutó de un 

año. Las reservas hídricas 

acumuladas durante el invierno propiciaron un buen desarrollo de la 

primavera y verano. Durante la maduración de la uva, 

érmico entre el día y la noche, con sol matinal y frío nocturno, 

largo y equilibrado. Todo esto se 

echa excepcional, de la que se benefició 

una de las bases para elaborar, 

este Gran Reserva, con vinos de alta 

complejidad aromática y buena estructura en boca. El Consejo 

esta añada la calificación ‘Excelente’. 

y Graciano (10%) de viñedos de 

de Briñas, Labastida y Villalba.  

maloláctica se desarrollaron con 

nero de 2005 los vinos pasaron a barricas de roble 

americano de fabricación propia de 4 años de edad, donde 

nero de 2009. Durante su crianza se trasegó 

cada seis meses por el método tradicional de barrica a barrica. Desde 

en botella redondeándose y 

sus componentes organolépticos. 

de capa media y ligero borde teja. Intenso 

las notas balsámicas, vainilla, 

coco, chocolate  y trufa, que envuelven un fondo de frutas confitadas. 

acidez y taninos envolventes, 

largo y complejo con recuerdos  a 

torrefactos, especias y fruta confitada. Un vino que el paso del tiempo 

do de finura y elegancia. 

Abril 2014 


