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Porque Finca de Altura es sin duda el resultado de la conjunción entre 
nuestro viñedo, situado a 960 metros, en una de las cotas más altas de la 
región de la Ribera del Duero, la orografía privilegiada que lo rodea, la 
biodiversidad que habita este terruño, la pureza del aire y un elemento 
del que no hablan los tratados de enología pero que es perceptible en 
cada una de nuestras creaciones: el amor por una tierra que nos vio 
nacer a la que debemos el tributo que hoy le brindamos. Un tributo de 
respeto, cuidado y protección.

Una disciplina de buenas prácticas que nos imponemos para ser 
cuidadosos con nuestra tierra. Una tierra que encierra parte de nuestra 
alma, donde la vid despliega todo su potencial expresivo logrando así 
un cultivo de calidad excepcional: nuestra uva. Las cepas de la variedad 
tempranillo, con rendimientos muy controlados, que son base y esencia 
de Finca de Altura.

El compendio de esa forma de ser y de hacer es un vino de la Ribera del 
Duero diferente y único. Único como nuestra tierra a la que debemos todo. 
Por eso, nos gusta decir que Finca de Altura es nuestro vino más pegado a 
la tierra. Porque en realidad a ella le pertenece y nosotros solo lo tomamos 
prestado para ofrecérselo al mundo.

Finca de Altura es la sublimación de un concepto enoló-

gico que Dominio Basconcillos lleva aplicando desde 

2004: trabajar el campo bajo criterios de viticultura 

sostenible. Es un vino fruto de las singulares característi-

cas de nuestro paraje y de ese “algo más” intangible que 

hace poso en cada uno de nuestros caldos
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Reflejo de la madre tierra son las finas notas mine-
rales y la frescura de un vino por descubrir.

La pasión por el vino de una familia y la cuidadosa 
mano experta de nuestros enólogos consiguen  
que la tempranillo desarrolle sus aromas caracte-
rísticos en su máxima expresión: a frutos rojos, 
frutos rojos maduros que envuelven el paladar con 
sus taninos pulidos, suaves, aterciopelados. Para 
que ello sea posible, es fundamental una viticultura 
sin productos sintéticos y comprometida con una 
baja huella de carbono.

La nobleza del mejor roble francés es lo que termi-
na de definir este Dominio Basconcillos “Finca de 
Altura” con un aporte primordial de torrefactos 
ligeros, vainilla sutil y toques especiados.

Características de la añada:
El invierno y la primavera regaron nuestra finca 
con abundantes precipitaciones y proporciona-
ron al viñedo las reservas de agua óptimas para 
afrontar un verano cálido y seco. El final de ciclo 
estuvo marcado por un tiempo estable y grandes 
oscilaciones térmicas. Una vendimia tardía, 
concentrada y de excelente calidad.
Dominio Basconcillos 8 Meses “Finca de Altura” 
muestra una fina nariz donde el carácter 
afrutado tipifica los suelos seleccionados, 
dominando las frutas rojas y sotobosque con 
sutiles matices torrefactos. Fresco y elegante con 
un fondo mineral calcáreo.

Vinificación:
Triple selección de racimo. Vendimia en cajas de 
12 kilos y recepción por mesa. Vinificación natural 
por gravedad. Maceración prefermentativa a 
5oC durante 5 días. Fermentación alcohólica 
espontánea con levaduras propias de la finca a 
20-24oC. Fermentación maloláctica en depósito 
de acero inoxidable a 20oC y crianza en barrica 
francesa durante 8 meses a 12oC y 75% de 
humedad. Suspensión de las lías cada mes.

Nota de Cata:
Color rojo picota de capa alta, su ribete violáceo 
demuestra su perfecto estado de juventud. En 
nariz, aromas varietales de Tinta Fina bien 
madura. Frambuesa, grosellas, moras y notas de 
sotobosque que se integran perfectamente con 
los finos y elegantes torrefactos propios de sus 8 
meses en barrica nueva. En aireación aparecen 
notas minerales propias de la elevada altitud y 
sus suelos calizos que le hacen aún más comple-
jo. En boca sorprende por su amabilidad. Su paso 
en boca es amplio, carnoso y de excepcional 
acidez.Armoniosos taninos maduros y suaves que 
llenan el paladar de sensaciones agradables. Se 
mantienen en retronasal los aromas afrutados 
típicos de la variedad.

Maridaje:
El mejor aliado de la dieta mediterránea. Ibéricos, 
carnes a la parrilla, cordero y cochinillo asado. 
Por su calidad madurez y frescor casa perfecta-
mente con pescados grasos, como el salmón y el 
rodaballo.

Cosecha: 2018
Clase de Vino: Tinto barrica
Zona: D.O. Ribera del Duero
Variedades: 100% Tinta del País (Tempranillo)
Viñedo: Situado a 960 mts. de altitud
Suelos: Calcáreo
Grado Alcohólico: 15% Vol.
Crianza: 8 meses en barricas 
de roble francés
Fecha de Embotellado: Marzo 2020
Producción: 30.000 botellas
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