LEUKADE 2013
TIPO DE VINO:
Vino de autor.
VARIEDAD Y VIÑEDO:
Viñedo situado en la falda de la Sierra de Cantabria, de varias
fincas situadas entre las poblaciones La Bastida y San Vicente de
la Sonsierra, se elabora el vino Leukade.
Edad de la viña: 70 años.
Variedad: Tempranillo 100% (variedad autóctona de la península
Ibérica y perfectamente adaptada a la Rioja).
Tipo de poda: Poda corta en vaso.
Vendimia: Exclusivamente a mano para una exhaustiva selección
de los racimos en el viñedo y recolección y traslado en cajas de 25
kilos y paso por cinta de selección en bodega.
Fecha de vendimia: 6 de Octubre del 2013
FERMENTACIÓN:
Despalillado 100%, permaneció en frío (criomaceración) 3 días.
Fermentación durante 13 días con 2 remontados diarios y un total
de 21 días de maceración con los hollejos.
ENVEJECIMIENTO:
Barrica: 14 meses en barrica de roble francés, muy seleccionado.
Con trasiegos cada 4 meses. La barrica para este vino es siempre
nueva.
Embotellado el 3 Febrero del 2015.
Producción: 7.990 botellas de 750ml.
630 botellas de Mágnum (1.5L)
AÑADA
Calificación oficial: Buena
Calificación propia: Muy buena
FICHA DE CATA:
Color: Picota obscura cubierto con ribetes de mucha juventud.
Aroma: complejo en nariz, intenso y elegante. Aromas de fruta
roja con fondo mineral, cacao, especias y lácteos.
Boca: Potente, amplio, sabroso, pleno de aromas, fresco,
excelente tonicidad y elegante paso de boca. Vía retronasal
compleja y de larga persistencia.
RECOMENDACIONES:
Conservación: Temperatura constante e inferiores a 16 ºC y
Humedad cercana a 80% y ambiente oscuro.
Consumo: Temperatura de servicio, entre 17-18ºC Se
aconseja decantarlo previamente, por ser un proceso natural
puede haber producido algún pequeño precipitado.
Fechas de preferente de consumo: 2016-2025.
Platos recomendados: Caza, carnes rojas, pescados al horno y
quesos semicurados.
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