
DESCRIPCIÓN

VIÑEDO

VINIFICACIÓN Fermentación controlada en depósitos de pequeña capacidad: 10.000 litros. Una vez
finalizada la fermentación parte del vino permanece sobre lías durante un periodo de
7 meses con removidos periódicos y otra parte pasa a madurar a barricas nuevas de
roble francés de 500 litros por un periodo de 5 meses. Esta combinación de
elaboraciones incrementa la complejidad y la calidad del vino.

Gluten Free. Apto para Veganos. Contiene sulfitos.ALÉRGENOS

NOTAS DE CATA “Viore Verdejo sobre lías” es un vino profundo, untuoso y muy complejo.
Una copa de Viore Verdejo sobre Lías te traslada a una verdejo majestuosa: larga e
intensa, “orgullosa”de la tipicidad y expresividad de su origen y complementada con
extraordinarios matices.
Su fragancia intensa y elegante permite disfrutar de aromas cítricos a piel de naranja
confitada con reminiscencias florales y minerales y un fondo balsámico a hinojo y
hierbas aromáticas que nos traslada a nuestro viñedo calizo y flanqueado por pinares.
La crianza sobre lías aporta un excelente volumen e intensidad en boca con una fruta
cremosa y una buena acidez y mineralidad que le aseguran un final largo y muy vivo.

VENDIMIA Vendimia al amanecer aprovechando el frescor de la mañana.. La vendimia se realizó
de forma más tardía lo que aporta más graduación alcohólica y nos va a ayudar a
potenciar la intensidad gustativa y a reforzar el carácter untuoso que aportan las lías
y la complejidad que nos da la crianza en roble.

BLANCO VERDEJO SOBRE LÍAS

Desde nuestros inicios en Rueda, teníamos la ilusión de elaborar un vino singular con
la identidad del paisaje de Rueda y la expresividad y tipicidad de la Verdejo para lo
que era imprescindible encontrar un “viñedo cómplice” a la altura de nuestro
proyecto.

Tras varios años de pruebas, encontramos un aliado en la parcela “Los Tordos”,
ubicada en Rueda. Un viñedo de 2 Hectáreas situado en la parte alta de una ladera, a
770 metros de altitud. Los suelos pobres y poco fértiles reducen el rendimiento del
viñedo de forma natural y su perfil arcillo-calcáreo con abundantes cantos rodados en
superficie nos aporta matices minerales.

Los viñedos están flanqueados por pinares con una diversidad de hierbas aromáticas y
flores silvestres que nos van a aportan un carácter balsámico.


