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TOBELOS GARNACHA 2015 
 

 

TIPO DE VINO: 

 Vino Autor 

 

VARIEDAD Y VIÑEDO:  

Viñedo propio situado en la falda de la Sierra de Cantabria en la 

población de Briñas y Labastida. Edad Media viñedo: 63 años. 

Variedad: Garnacha 100% (variedad perfectamente adaptada a la 

península  Ibérica y concretamente a la Rioja). Las características 

principales de esta variedad son su alto grado alcohólico y su 

elevado potencial aromático. Es una variedad muy oxidativa con 

lo cual su elaboración debe de realizarse con sumo cuidado y 

esmero. 

Tipo de poda: Poda corta en vaso.   

Vendimia: Manual en cajas. Se realiza una primera selección de 

uva en la parcela y una segunda en bodega, con mesa de 

selección manual.   

Fecha de vendimia: 30 de Septiembre del 2015. 

  

ELABORACIÓN:  

Despalillado 100%. Maceración prefermentativa en frio.  

Fermentación alcohólica con remontados y delestage para una 

buena extracción de aromas y color. Maceración post 

fermentativa con sus hollejos. Fermentación Maloláctica en 

barrica con su posterior crianza sobre lías.   

 

ENVEJECIMIENTO: 

Barrica: 12 meses en barrica de roble francés y americano 

trasegadas cada 4 meses. Edad de la barrica: máximo 2 años. 

Botella: Crianza mínima en botella de 8 meses.  

Producción: 6.644 botellas 

 

AÑADA:  

Calificación oficial: Muy buena. 

Calificación  propia: Excelente. 

 

FICHA DE CATA:  

Color: Picota intenso muy bien cubierto, atractivo. 

Aroma: Alta intensidad, excelente expresión y complejidad. Fruta 

roja, gominola, especias, tabaco y fondo mineral.  

Boca: Carnoso, maduro, con volumen, gran equilibrio y muy 

persitente. Postgusto muy afrutado con matices especiados.  

 

RECOMENDACIONES:  

Conservación: Temperatura constante e inferiores a 16 ºC y 

Humedad cercana a 80%  y ambiente oscuro. 

Consumo: Temperatura de servicio, entre 18-19ºC Se aconseja 

decantarlo previamente. 

Fechas de preferente de consumo: 2017-2022. 

Platos recomendados: Ave de caza, carnes rojas, pescados azul, 

quesos curados y cremosos. 
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