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NUESTRA HISTORIA
| LA VUELTA AL VIÑEDO

Bodegas Luis Pérez inicia su andadura
en el año 2002 con una premisa, Jerez
debe volver al viñedo.

D

esde entonces hemos hecho todo lo
posible por desarrollar proyectos muy
personales donde interpretar el terruño
era nuestra pequeña obsesión.
Seguimos el antiguo concepto de zonificación de
pagos del marco, donde cada parcela se vinifica
de forma diferente, no sólo teniendo siguiendo
las premisas de nuestro conocimiento enológico
sino que tenemos muy en cuenta la historia de
los vinos que se elaboraron de cada una de
esas pequeñas porciones de tierra.
En algunas ocasiones se trata de sitios
donde la vinificación no está determinada
históricamente, como el pago del corchuelo,
donde nos permitimos el ensayo con variedades
internacionales que dan lugar a Garum o
Samaruco. En otros lugares como Balbaína,
Añina, Macharnudo o Carrascal tratamos de
seguir un camino marcado por la historia dentro
de nuestra interpretación más respetuosa con
variedades locales.
Aunque nuestra historia no empieza en el año
2002, de hecho somos una familia dedicada al
vino desde hace varias generaciones, pasando
por viticultores, trasegadores, capataces,
bodegueros y enólogos. Siempre con la pasión
como premisa en nuestro trabajo.

El proyecto de Bodegas Luis Pérez es iniciado
por Luis Pérez Rodriguez, catedrático de
enología de la Uca y antiguo enólogo en
Domecq acompañado de sus hijos.

A

lo largo de estos 15 años hemos intentado
aprender a elaborar Merlot, Syrah y Petit
Verdot dentro de los suelos de margas y
esíferas de La Hacienda Vistahermosa, en el Pago
del Corchuelo. Esos primeros años nos centramos
en demostrar que aquí había un gran terruño para
elaborar vinos tintos y con ello intentamos seducir a
los andaluces de que podían consumir un vino tinto
gaditano de calidad.
Poco a poco pudimos desarrollar proyectos como
la recuperación de la Tintilla de Rota, una variedad
local con un tremendo potencial para elaboración de
vinos delicados y elegantes. La primera cosecha fue
vendimiada en el 2011 con sólo 600 botellas, hoy día
supone un desafío interesante convertir a la Tintilla
como la variedad gaditana por derecho.
Finalmente en el 2013 iniciamos un proyecto de
elaboración de Jereces desde el viñedo donde
hemos querido primar el origen vitícola sobre la
crianza biológica u oxidativa. Trabajamos en la
Finca El Corregidor, en el pago de Carrascal sobre
un suelo de albariza de Barajuelas. Precisamente el
tipo de marga da nombre a los vinos Barajuela Fino
y Barajuela Oloroso. Vinos de Jerez al estilo antiguo,
sin fortificar, donde la parcela es lo más importante.

PAGO DE BALBAÍNA
Frescura y elegancia

EL PAGO DE
BALBAÍNA
| FRESCURA Y ELEGANCIA

Empezamos nuestro recorrido
en la finca El Calderín del
Obispo, ubicada en el pago
jerezano más cercano a la
costa, Balbaína alta.

L

a fama de este pago de origen
romano se puede constatar
en los numerosos libros
escritos sobre el Jerez, donde
siempre aparece como uno de los
más cotizados.
La tierra del Calderín del Obispo
es de albarizas barrosas en la
parte baja y de albarizas blancas
de tosca cerradas y barajuelas en
las partes superiores de la finca.

EL SUELO
| Albariza DE TOSCA CERRADA
Y BARAJUELAS
La albariza de tosca cerrada tiene una estructura
maciza y es de las más comunes entre las de primera
clase en el marco del Jerez. Al presionarla ofrece una
ruptura concoidea. Las raíces pueden extenderse por las
diferentes caras de exfoliación de la roca. Mientras que la
albariza de Barajuelas, solo se da en una altura superior
a 70m, y es considerada históricamente la más pura
dentro de las albarizas. Tiene una estructura laminar, en
la que la planta extiende su estructura radicular entre
las diferentes capas.
Dan vinos concentrados y sápidos, de gran sensación
calcárea, pétreos. La vocación de los vinos en estos
suelos es versátil y depende de la cercanía al océano,
aunque poseen la particularidad de dar buenos vinos de
guarda.

LA FINCA
| CALDERÍN DEL OBISPO
Propiedad de los vitivinicultores De Soto, esta familia de
montañeses, establecieron su primera bodega en 1778, y
en el pago de Balbaina en 1934.
Forma parte de un conjunto de propiedades como son
La Carpintera, La Rabia y La Esperanza, en la que cada
una servía para un uso a los trabajadores, como colegio,
vivienda o para servicios religiosos.
Este extenso viñedo del que solo 7Ha son Tintilla de Rota,
fue el pionero en la recuperación de esta variedad en
Jerez de la Frontera. El gran tamaño de la finca hace que
comparta diferentes exposiciones de un cerro, teniendo
un microclima particular en cada uno de ellos.

PAGO DE MACHARNUDO

LEGENDARIA MINERALIDAD

EL PAGO DE
MACHARNUDO
LEGENDARIA MINERALIDAD

Localizado entre Añina y
Carrascal.

E

ste pago es uno de los 4 más
afamados en la zona de Jerez,
a 17km del Océano Atlántico
y considerado el más adaptado a
vinos para largas crianzas
Su nombre que proviene del
árabe
Machar-Nudo
(Cerro
Desnudo) describe perfectamente
su morfología, puesto que se
caracteriza por la pureza de
sus albarizas, que impide el
crecimiento de hierbas.

LA FINCA
| SAN CAYETANO
A los pies del histórico Majuelo, las viñas
de San Cayetano y La Escribana están
situada en la loma suroeste del Cerro
del Obispo, donde se ubicaban viñedos
históricos como La Riva, Botaina, Viña AB,
Valdespino, Blazquez, etc.
San Cayetano y La Escribana son dos fincas
anexionadas, con una extensión de 34,5Ha
con una cota máxima de 100 metros, que
anteriormente fue propiedad de la familia
sanluqueña Lopez Cuevas, colaboradores
de Domecq.
Nos encontramos un suelo rico en Toscas
de Barajuelas, y de ahí la predisposición
que encontraban las bodegas aquí
ubicadas a poder elaborar largas crianzas
en sus vinos.

PAGO DE CARRASCAL
EL MÚSCULO SÁPIDO

EL PAGO DE
CARRASCAL

LA FINCA
| EL CORREGIDOR

| EL MÚSCULO SÁPIDO

Terminamos
nuestro
recorrido en el pago de
Carrascal, al norte de Jerez
de la frontera, lindando por
el oeste con Almocadén y
Macharnudo Alto.

E

stando situado a unos 20 km
de la costa, tradicionalmente
se ha identificado Carrascal
con la posición más al interior de
los 4 grandes pagos Jerezanos.
El topónimo Carrascal sugiere
que en este pago debía de
predominar algún tipo de encina.
Ya desde 1414 aparecen actas
notariales de viñedos en el pago
de Carrascal y en el siglo XIX ya se
cita la existencia de 700 aranzadas
de viña. Diego Parada y Barreto lo
consideraba con Macharnudo los
dos pagos de más fama.

“Este pago cuyo nombre indica la
vegetación que en algún tiempo
debió cubrirlo, comprende unas
setecientas aranzadas, y es uno
de los que gozan mas crédito en el
mercado: sus tierras son albarizas
de excelente calidad y sus bajos y
faldas de buen bujeo: su vidueño
predominante es el palomino con
algún cañocazo, Pedro Jiménez,
albillo y cañocazo: dá excelentes
mostos y vino dulce superior y
se halla al Norte lindando con
el camino de Lebrija y formando
el centro del grupo de pagos
comprendidos entre el anterior
camino y el de Trebujeua; tiene
viñas de extensión grande y entre
estas ha sido nombrada la llamada
del Corregidor.”
DIEGO PARADA Y BARETO

Construido posiblemente en la primera
mitad del siglo XIX su nombre está
vinculado a la figura del Corregidor
de la ciudad de Jerez. Son muchos los
textos históricos que hacen referencia al
Corregidor como la finca más conocida del
pago de Carrascal.
Sabemos que allí se cultivan viñedos al
menos desde 1414 habiendo sido muy
cotizados sus mostos llegando a ser la
cabecera de la bodega Sandeman.
Se sitúa en una de las cotas más altas
del pago de Carrascal, a 113 metros. La
casa tiene una forma cuadrangular de
gran volumen y aún mantiene en sus
cuatro esquinas garitas de vigilancia con
aspilleras. A su alrededor se expande un
almijar usado tradicionalmente para el
asoleo de la uva.
El viñedo se extiende sobre unas 60
hectáreas de albariza y está constituido
por diferentes variedades autóctonas
del marco, a destacar 9 hectáreas de
Pedro Ximenez, 3 de Tintilla de Rota y 29
de Palomino fino (84) de unos 45 años de
vejez.

EL MUELLE DE OLASO 2018
VINO DE PASTO · CARRASCAL
VARIEDADES
100% Palomino Fino

VITICULTURA
El viñedo tiene 40 años y esta podado a moflete.
Una forma particular de conducción jerezana
para viñedos que ya no son capaces de seguir en vara
y pulgar. El rendimiento es de unos 5000 kgs/Ha debido
a la vejez y al tipo de poda. El suelo es una Albariza de
Barajuelas, famosa por tener una marga laminar que
recuerda al perfil de una baraja de cartas.

VENDIMIA
La vendimia se realiza en un continuo durante casi
2 meses. Los vendimiadores van recorriendo el
viñedo desde principios de agosto hasta final de septiembre
seleccionando racimos para diferentes tipos de vinos. Los
primeros días se recogen los racimos más verdes y menos
favorecidos en la planta. Esta primera selección se destina
a la elaboración de un brandy de parcela, la segunda
selección es destinada al Muelle de Olaso, tercera y cuarta
a Barajuela Fino y Barajuela Oloroso.

ELABORACIÓN
El 80% está fermentado en inox a baja
temperatura, el otro 20% se asolea y fermenta
en bota jerezana envinada que se deslía en diciembre.
Posteriormente el vino se ensambla y pasa 6 meses de
crianza sobre lías en depósito.

CATA
En nariz se aprecian notas
frescas como la manzana y la
pera.
En boca puede apreciarse las
sensaciones sápidas propias de
la finca El Corregidor en el pago
de Carrascal que expande al
vino en un largo postgusto.

MARIDAJE
Ostras, langosta, langostinos,
gambas y calamares. Carnes
poco grasas y quesos suaves,
Edam o Brie. Nuez moscada,
azafrán y jengibre.

Tª DE SERVICIO
9ºC

DO
Vino de Pasto
V.T. Cádiz

GRADUACIÓN
14º ABV

LA ESCRIBANA 2018 · VINO DE PASTO
MACHARNUDO
VARIEDADES
100% Palomino Fino

VITICULTURA
Antiguas cepas con poda a Vara y
Pulgar, sobre suelos de albarizas
del tipo Tosca de Barajuelas. Viñedo con
orientación suroeste en el mítico Cerro del
Obispo.

VENDIMIA
La vendimia de esta finca tuvo
lugar durante el mes de agosto.
Vendimiado a mano en su madurez
óptima, en pequeñas cajas de no más de
14 kilos para prevenir dañar los racimos.
Primeramente, se realizó una primera
vendimia en verde, para reducir la
producción y así también obtener un vino
con baja graduación y elevada acidez, que
es utilizado para equilibrar el vino final.

ELABORACIÓN
Está fermentado en bota a baja
temperatura. Posteriormente el vino tiene
una crianza biológica de 12 meses con sus
lías en bota jerezana.

CATA
Potente en nariz, gran carga
cítrica, cáscara de limón, fondo
especiado (cúrcuma, cayena),
con presencia de crianza
biológica que dan notas a talco.
En boca, paso con volumen, en
el que la salinidad se deja notar,
acompañando a una acidez y
sapidez bastante marcados,
postgusto ligeramente amargo
gracias al acetaldehido, para
terminar con gran equilibrio en
el centro de boca.

MARIDAJE
Manzanas,
albaricoques,
esparragos,
té
negro,
mantequilla, queso, canela,
cítricos, coco, coriandro, enebro,
uvas, manzanas verdes, lavanda,
leche, menta, champiñones,
nueces, aceitunas, melocotones,
arroz, jamón curado.

Tª DE SERVICIO
9ºC

DO
Vino de Pasto
Vino Blanco

GRADUACIÓN
13,5º ABV

CABERRUBIA
NV
CARRASCAL

VARIEDADES

CATA

100% Palomino Fino

VITICULTURA
El viñedo tiene 40 años y esta podado a
moflete. Una forma particular de conducción
jerezana para viñedos que ya no son capaces de seguir
en vara y pulgar. El rendimiento es de unos 5000 kgs/
Ha debido a la vejez y al tipo de poda. El suelo es una
Albariza de Barajuelas, famosa por tener una marga
laminar que recuerda al perfil de una baraja de cartas.

VENDIMIA
La vendimia se realiza en un continuo
durante casi 2 meses. Los vendimiadores
van recorriendo el viñedo desde principios de agosto
hasta final de septiembre seleccionando racimos
para diferentes tipos de vinos. Los primeros días se
recogen los racimos más verdes y menos favorecidos
en la planta. Esta primera selección se destina a la
elaboración de un brandy de parcela, la segunda
selección es destinada al Muelle de Olaso, tercera y
cuarta a Barajuela Fino y Barajuela Oloroso.
A partir de la primera semana de septiembre se
seleccionan los racimos para nuestros vinos. Los
primeros días, los racimos que creemos totalmente
maduros se van depositando cuidadosamente en
el suelo para empezar el asoleo. Los racimos con
vocación de finos son vendimiados al principio de
septiembre y tienen unas 6 o 7 horas de exposición
al sol. Los que tienen vocación de olorosos son
vendimiados al final de septiembre y tienen de 24 a 48
horas de asoleo.

ELABORACIÓN
Durante el mismo proceso de asoleo se van
seleccionando los racimos según su evolución y se
pasan a una pequeña prensa vertical donde se obtiene no
más de un 35% de rendimiento.
El mosto de la prensa se pasa directamente a bota sin
desfangar y allí fermenta libremente. La fermentación
puede durar hasta diciembre con lo que los vinos no se
deslían hasta febrero. Cada bota tiene una personalidad
propia, marcada por la madurez de la uva y el grado de
asoleo. Seleccionamos y marcamos la vocación para pasar
a crianza oxidativa o biológica.
En el caso del fino pretendemos que el impacto del velo
de flor nunca rivalice organolépticamente con los aromas
primarios del terruño. Por ello el nivel de llenado de las
botas es superior al usado en los últimos tiempos en Jerez,
permitiendo así una menor superficie de velo. Esta parte
del proceso es muy importante y se vigila durante toda la
crianza, teniendo cada bota un nivel de llenado diferente
dependiendo la levadura que naturalmente se haya
implantado y en consecuencia como impacte esa crianza
biológica en el vino.
Este vino se trata de un cabeceo de diferentes añadas en
diferentes volúmenes, buscando la identidad del viñedo
del que procede con un carácter más atemporal, en el que
poder conseguir un vino más homogéneo con las añadas no
utilizadas para La Barajuela.

Comienza con unas notas
concentradas a fruta madura
con un fondo cítrico, que
va desarrollando una nariz
yodada, con salsa de soja, notas
minerales y de flores blancas. En
el paso por boca se muestra con
gran equilibrio entre la acidez,
la sapidez y la salinidad. Resalta
la crianza biológica, con mucha
profundidad, y notas salinas.

MARIDAJE
Manzanas,
albaricoques,
esparragos,
té
negro,
mantequilla, queso, canela,
frutas cítricas, coco, coriandro,
sirope de maíz, enebro, uvas,
manzanas verdes, lavanda,
leche, menta, champiñones,
nueces, aceitunas, melocotones,
arroz, jamón curado.

Tª DE SERVICIO
15ºC

DO
Jerez-Xérès-Sherry

GRADUACIÓN
16º ABV

MARISMILLA 2018 · VINO DE PUEBLO
VARIEDADES
100% Tintilla

VITICULTURA
Los viñedos se sitúan en tres pagos
diferentes:
Balbaina,
Corchuelo
y Carrascal, con diversidad de suelos y
microclimas propios.

VENDIMIA
Vendimiados a mano y de noche en
pequeñas cajas de no más de 14 kilos.

ELABORACIÓN
Los racimos de Tintilla de Rota se
despalillan al 100%, y se encuban por
gravedad. Los hollejos están en contacto con
el mosto 4 horas. El mosto fermenta a baja
temperatura y pasa 9 meses sobre sus lías
fermentativas. Tras esto se le da un año de
crianza en botella.

CATA
Se caracteriza por un color
rojo cebolla pálido. En nariz es
intenso y franco, afrutado con
recuerdos a cereza, grosellas y
manzana roja, junto una nariz
muy mineral por su origen
en suelo calcáreo. Sedoso y
potente, con un postgusto salino
e intenso.

MARIDAJE
Arroces, quesos, mariscos,
pasta, pescados, frutos secos.

Tª DE SERVICIO
9ºC

DO
Jerez-Xérès-Sherry

GRADUACIÓN
16º ABV

EL TRIÁNGULO 2017 · VINO DE PUEBLO
VARIEDADES
100%Tintilla

VITICULTURA
Los viñedos se sitúan en tres pagos
diferentes: Balbaina, Corchuelo
y Carrascal, con diversidad de suelos y
microclimas propios.

VENDIMIA
Vendimiamos a mano y de
noche en pequeñas cajas de no
más de 14 kilos.

ELABORACIÓN
La uva se selecciona en mesa y con
una parte (60%) sin despalillar se
vinifica en inox y barricas abiertas durante
aproximadamente 30 días en un proceso
muy estático, con pocos remontados
tratamos de respetar al máximo la suavidad
y elegancia de la variedad. Finalmente, el
vino tiene una crianza de unos 5 meses
en madera de 5 años de uso y una crianza
adicional de 15 meses en depósito antes
de ser embotellado.

CATA
La nariz es muy especiada,
destacando
la
pimienta
negra con toques de moras y
cerezas.
En boca es suave con un paso
marcado por la frescura. Es
muy gastronómico debido a
la suavidad de la variedad,
pudiendo maridarse con
comidas muy grasas.

MARIDAJE
Carnes de caza, con salsas
de hierbas campestres que
complementen el carácter
de especias de la tintilla.
Carnes de cerdo como pluma
o presatambién maridan bien
con la estructura ácida de la
tintilla, que limpia la boca
y refresca las sensaciones
grasas pesadas.

Tª DE SERVICIO
14ºC

DO
Vinos de la Tierra de Cádiz

GRADUACIÓN
13,5º ABV

TINTILLA 2018 · BALBAÍNA

CATA

VARIEDADES
90% Tintilla – 10% Palomino Fino

VITICULTURA
Los viñedos se sitúan en el Calderín
del Obispo en Balbaina, sobre un
suelo de Barajuelas y Tosca Cerrada.

De las tres Tintillas es la que
tiene más influencia atlántica
gracias a su localización.
La nariz es muy especiada,
destacando la pimienta negra,
con toques de mora y cerezas.
En boca es suave con un paso
marcado por la frescura. Es
muy gastronómico debido a
la verticalidad que obtiene
gracias a estar el viñedo en un
pago costero.

MARIDAJE
VENDIMIA
Vendimiamos a mano y de
noche en pequeñas cajas de no
más de 14 kilos.

ELABORACIÓN
La uva se selecciona en mesa y con
una parte (60%) sin despalillar se
vinifica en inox y barricas abiertas durante
30 días en un proceso muy estático, con
pocos remontados tratamos de respetar
al máximo la suavidad y elegancia de la
variedad. Finalmente, el vino tiene una
crianza de unos 12 meses en madera de
6 años de uso, y tras esto unos meses en
depósito antes de ser embotellado.

Albahaca, anís estrellado,
avellanas, azafrán, canela,
cardamomo, carne asada,
cerezas, clavo, coco tostado,
comino, fresas, higos frescos,
hojas de espinaca, melocotón,
nueves, pimienta negra,
pimiento, regaliz, romero,
soja, tabaco, vainilla.

Tª DE SERVICIO
16ºC

DO
Vinos de la Tierra de Cádiz

GRADUACIÓN
13,5º ABV

TINTILLA 2018 · CORCHUELO
VARIEDADES
100% Tintilla

VITICULTURA
Los viñedos se sitúan en la Finca
Vistahermosa, en el Pago del
Corchuelo, sobre un suelo de Margas
Yesiferas.

VENDIMIA
Vendimiamos a mano y de
noche en pequeñas cajas de no
más de 14 kilos.

ELABORACIÓN
La uva se selecciona en mesa y con
una parte (60%) sin despalillar se
vinifica en inox y barricas abiertas durante
30 días en un proceso muy estático, con
pocos remontados tratamos de respetar
al máximo la suavidad y elegancia de la
variedad. Finalmente, el vino tiene una
crianza de unos 12 meses en madera de
6 años de uso, y tras esto unos meses en
depósito antes de ser embotellado.

CATA
La nariz es especiada y con
gran concentración de fruta,
con toques de moras, cerezas
y notas especiadas.
En boca tiene un perfil más
voluminoso
con
mucha
concentración. Al tener suelos
ricos en arcilla, tenemos un
vino con mucho equilibrio en la
fruta, y un tanino muy pulido.

MARIDAJE
Albahaca, anís estrellado,
avellanas, azafrán, canela,
cardamomo, carne asada,
cerezas, clavo, coco tostado,
comino, fresas, higos frescos,
hojas de espinaca, melocotón,
nueves, pimienta negra,
pimiento, regaliz, romero,
soja, tabaco, vainilla.

Tª DE SERVICIO
16ºC

DO
Vinos de la Tierra de Cádiz

GRADUACIÓN
13,5º ABV

TINTILLA 2018 · CARRASCAL
VARIEDADES
100% Tintilla

VITICULTURA
Los viñedos se sitúan en la Finca
Vistahermosa, en el Pago del
Corchuelo, sobre un suelo de Margas
Yesiferas.

VENDIMIA
Vendimiamos a mano y de
noche en pequeñas cajas de no
más de 14 kilos.

ELABORACIÓN
La uva se selecciona en mesa y con
una parte (60%) sin despalillar se
vinifica en inox y barricas abiertas durante
30 días en un proceso muy estático, con
pocos remontados tratamos de respetar
al máximo la suavidad y elegancia de la
variedad. Finalmente, el vino tiene una
crianza de unos 12 meses en madera de
6 años de uso, y tras esto unos meses en
depósito antes de ser embotellado.

CATA
Quizás la que presenta
mayor potencial de guarda
de las tres Tintillas. Muchas
notas calcáreas en nariz
acompañando
al
perfil
especiado de la variedad sin
dejar de perder la fruta.
En boca es estructurada,
con una marcada sensación
calcárea, que gracias a la
acidez hace de este un vino con
gran complejidad.

MARIDAJE
Albahaca, anís estrellado,
avellanas, azafrán, canela,
cardamomo, carne asada,
cerezas, clavo, coco tostado,
comino, fresas, higos frescos,
hojas de espinaca, melocotón,
nueves, pimienta negra,
pimiento, regaliz, romero,
soja, tabaco, vainilla.

Tª DE SERVICIO
16ºC

DO
Vinos de la Tierra de Cádiz

GRADUACIÓN
14º ABV

GARUM 2018
CORCHUELO

VARIEDADES
Merlot 70%, Syrah 15%, Petit Verdot 15%

VITICULTURA
Cada variedad se cultivó de forma
diferente. Practicamos viticultura
con la mínima intervención, sin el uso de
herbicidas. La producción es de 3500 a 5000
kilos por hectárea dependiendo del año y la
variedad. Curiosamente la Merlot, que suele
deshidratarse rápidamente en los climas
cálidos, es una variedad que se adapta
tremendamente bien a Cádiz debido a la fuerte
humedad ambiental. Los suelos son de margas
yesíferas.

VENDIMIA
Vendimiamos a mano y de noche en
pequeñas cajas de no más de 14 kilos.

ELABORACIÓN
Cada variedad es elaborada de forma
separada en depósitos. Primero se
enfría la uva en cámara y se selecciona en mesa.
Posteriormente se realiza el encubado por
gravedad dejándose algunos racimos enteros.
Se intenta expresar el máximo terruño con
maceraciones más intensas que en Balbaína
tratando de preservar el carácter concentrado
del pago del Corchuelo. La fermentación
maloláctica comienza en el depósito de acero
inoxidable y termina en barrica, donde el vino
permanece de 11 a 14 meses. Las barricas son
de roble francés y americano de un uso medio
de 6 años.

CATA
Se caracteriza por un color
granate capa media- alta.
En nariz es intenso y franco, con
recuerdos a sotobosque, fruta
roja madura, especias, cerezas,
café y cacao. Se caracteriza
por un tanino dulce que lo hace
sedoso pero potente, de un
postgusto tostado y caféico. Los
vinos de margas yesíferas son
amplios y de largos postgustos.

MARIDAJE
Platos con legumbres, frutos
secos, verduras asadas, carnes
de caza. Pescado en salsa,
Estofados o guisos livianos,
arroz,
quesos
semiduros.
Como postre funciona bien
con chocolates no muy dulces.
Especial maridaje con tartar de
atún gaditano.

Tª DE SERVICIO
16ºC

DO
V.T. Cádiz

GRADUACIÓN
14,5º ABV

SAMARUCO 2017
CORCHUELO

VARIEDADES
50% Syrah 50% Petit Verdot

VITICULTURA
Syrah y Petit Verdot se cultivaron
de forma diferente. Practicamos
viticultura con la mínima intervención, sin el
uso de herbicidas. La producción es de 3500
kilos por hectárea en Petit Verdot y de 5000
kilos en Syrah aproximadamente. Suelos de
margas yesíferas.

VENDIMIA
Vendimiamos a mano y de noche en
pequeñas cajas de no más de 14 kilos.

ELABORACIÓN
Cada variedad es elaborada de forma
separada en depósitos. Primero se
enfría la uva en cámara y se selecciona en mesa.
Posteriormente se realiza el encubado por
gravedad dejándose algunos racimos enteros.
Se intenta expresar el máximo terruño con
maceraciones más intensas que en Balbaína
tratando de preservar el carácter concentrado
del pago del Corchuelo. La fermentación
maloláctica comienza en el depósito de acero
inoxidable y termina en barrica, donde el vino
permanece de 11 a 14 meses. Las barricas son
de roble francés y americano de un uso medio
de 4 años.

CATA
Se caracteriza por un color
granate capa media- alta.
En nariz es intenso y franco, con
recuerdos a sotobosque, fruta
roja madura, especias, cerezas,
café y cacao. Se caracteriza
por un tanino dulce que lo hace
sedoso pero potente, de un
postgusto tostado y caféico. Los
vinos de margas yesíferas son
amplios y de largos postgustos.

MARIDAJE
Platos con legumbres, frutos
secos, verduras asadas; carnes
de caza. Pescado en salsa,
Estofados o guisos livianos,
arroz,
quesos
semiduros.
Como postre con membrillos o
chocolate.

Tª DE SERVICIO
16ºC

DO
V.T. Cádiz

GRADUACIÓN
15º ABV

PETIT VERDOT
2016 CORCHUELO

VARIEDADES
100% Petit Verdot

VITICULTURA
Podas cortas, aclareo de racimos y
no uso de herbicidas son algunas
de las técnicas utilizadas para conseguir
la máxima expresión en nuestras cepas de
Petit Verdot.

VENDIMIA
Se lleva a cabo manualmente por
la noche y en pequeñas cajas de no
más de 14 kg.
La selección de la uva se realiza en el viñedo
y en la mesa de selección en la bodega tras
el paso por cámara.

ELABORACIÓN
Posteriormente
se
realiza
el
encubado
por
gravedad
despalillado 100% y encubado en barricas
abiertas en un proceso más estático donde
se busca conservar la elegancia debido a
la gran concentración que trae la uva del
viñedo. La fermentación maloláctica se
hace en barrica donde el vino, tras desliar,
permanece de 12 a 16 meses. Las barricas
son de roble francés usado de más de 3
años.

CATA
Se caracteriza por un profundo
color picota, muy intenso y vivo.
En nariz es de gran complejidad
y se expresa en aromas tan poco
comunes como piedra, tierra,
trufa y tinta, todo envuelto
en sutiles notas a moras. En
boca es potente y complejo, de
asombrosa persistencia y un
tanino muy maduro.

MARIDAJE
Quesos curados de oveja y cabra.
Carnes de cordero y cabrito al
horno de leña.
Interesante el maridaje con
magret de pato a la plancha.
Callos a la madrileña y botillo.

Tª DE SERVICIO
16ºC

DO
V.T. Cádiz

GRADUACIÓN
15º ABV
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