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   Desde el año 2004 Dominio Basconcillos
trabaja el campo bajo los criterios de la viticultura ecológica.
La altura del viñedo, una orografía privilegiada con
diferencias de temperatura extremas, la ventilación y
la pureza del aire, y los bajos rendimientos en búsqueda
constante de la excelencia, nos permiten obtener una uva
de calidad excepcional.
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ECOLÓGICO 8 MESES BARRICA

Cosecha: 2017
Clase de Vino: Tinto 8 meses barrica
Zona: D.O. Ribera del Duero
Variedades: 100% Tinta del País (Tempranillo)
Viñedo: Situado a 1.000 mts. de altitud.
Suelos: Calcáreo.
Grado Alcohólico: 14,5% Vol.
Crianza: 8 meses en barricas nuevas de roble francés.
Fecha de Embotellado: Febrero 2019
Producción: 13.740 botellas  

Vendimia 2017:
El invierno y la primavera estuvieron marcados por temperaturas suaves
y abundantes precipitaciones. El verano fue muy seco y de temperaturas
elevadas. Las buenas reservas hídricas de la planta y un mes de octubre
sin lluvias y de grandes oscilaciones térmicas,  permitió una vendimia
generosa y de gran calidad. El vino obtenido esta cosecha está marcado
por la intensidad de fruta roja en nariz y el elegante y fresco paso de boca.

Vinificación:
Vendimia manual en cajas de 12 kilos y paso por mesa de selección a la
recepción. Vinificación por gravedad. Maceración prefermentativa en frío
a 5ºC durante 5 días. Fermentación alcohólica espontánea entre 20 y 24ºC.
Fermenatción maloláctica en depósito de acero inoxidable a 20ºC y crianza
en barrica nueva de roble francés durante 8 meses a 12ºC y 75% de 
humedad. Removido de las lías cada 15 días. 

Nota de Cata:
Color rojo cereza intenso de capa alta y ribete granate. Gran intensidad
aromática en nariz, recuerdos de frutos rojos del bosque como arándanos
y mirtillos. Las notas de vainilla y cacao aparecen sutilmente acompañadas
de recuerdos minerales propios de los suelos calizos, aportándole elegancia
al vino. La entrada en boca es suave, con tanino maduro y aterciopelado,
paso de boca elegante, largo, fresco y muy bien equilibrado.

Maridaje:
Ideal para acompañar arroces, pollo asado, guisos, estofados de ave y 
pesacdos al horno. Se recomienda descorchar 20 minutos antes de servirlo a 
una temperatura de entre 15 y 18ºC.


