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Un pequeño lujo
al alcance de
unos pocos.
La producción es
de poco más de
7000 botellas.
Se ha buscado
un vino verdejo
particular y
diferente, que
transmita las
sensaciones
de la uva
verdeja y del
terreno.

2017VERDEJO100%
VISUAL

BOCA

Amarillo pajizo con reflejos verdosos. Limpio
y brillante.

Es amplio y elegante. Sabor de manzana amarilla
con recuerdos a almendras y maderas tostadas.

AROMAS

GASTRONOMÍA

Marcados aromas varietales: fruta blanca, azahar,
anís y melocotón. Aparecen notas de frutos secos,
vainilla y miel.

Ideal para aperitivos, arroces, mariscos y cualquier
tipo de pescado. Es el compañero perfecto para
carnes rojas suaves o carnes de ave grasas como
la oca o el pato. Explosión de sensaciones maridado
con foies y jamón ibérico.

LA VINIFICACIÓN

LOS LLANOS DE
DON ADRIÁN

Realizamos una vinificación mixta, donde
aproximadamente el 80% del mosto
fermenta en acero inoxidable a temperatura controlada, mientras que, el otro 20%
fermenta en barricas nuevas de roble
francés. A continuación se realiza un
proceso de crianza buscando complejidad
aromática y estructura en boca. Se ha
buscado un vino verdejo particular y diferente, que transmita las sensaciones de la
uva y del terreno.

VINOS CON TRADICIÓN Y
PERSONALIDAD
Tras una larga trayectoria vinculados a la Denominación de Origen Rueda, por fin nos decidimos a emprender este ilusionante proyecto.
Elegimos la mejor viña de las que disponíamos y, respetando al máximo su personalidad. Elaboramos este vino monovarietal elegante y afrutado.
Creemos en el enorme potencial de la
variedad verdejo y de esta D.O. para
elaborar vinos de alta calidad.
Buscamos la excelencia del vino verdejo
basándonos en el respeto al terroir.

11-13ºC

Hemos elegido nuestro viñedo mas antiguo
para volver a elaborar un vino verdejo que
exprese las especiales características de
la variedad verdejo y el terroir particular
donde este se encuentra plantado.
Ubicado en la pedanía de Rodilana (Medina
del Campo), Un viñedo antiguo (1932), que
no fue arrancado tras la ultima concentración parcelaria del año 2000.
Con una superficie de 1,23 hectáreas, esta
plantado con la variedad verdejo sobre
Rupestris de Lot.

EL SUELO
El viñedo se encuentra en la ultima de las
terrazas del rio Duero, típicas por sus suelos
cascajosos de canto rodado. Al tratarse de la
ultima terraza nos encontramos en el punto
de mayor altitud de la zona con algo mas de
800 metros y es la mas pobre y antigua de las
existentes, siendo ideal para la maduración
y para la obtención de uva de calidad.
Por la altitud y pedregosidad del terreno,
los viñedos de esta zona tienen una lenta
maduración, siendo capaces de conservar un
perfecto equilibrio entre azúcares y acidez.
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