FICHA TÉCNICA

hipperia 2015

nota de cata

el abor ación

Color rojo cereza.
Complejo y elegante en nariz, con
matices de notas balsámicas,
especiadas.Amplio y largo en boca
con un final mineral y notas de fruta
negra enlazados con notas tostadas.

Maceración pre-fermentativa a
temperatura controlada durante 72
horas a 10ºC.Fermentación y
maceración durante 21 días con
frecuentes remontados con aireación.
Fermentación maloláctica en barricas
y tinos de roble francés.

viñed o

m aridaj e

6 ha. de Merlot,8ha. de Cabernet
Sauvignon, 3ha. de Cabernet Franc y
2 ha. de Petit Verdot. Sistema de
conducción en espaldera, cordón
bilateral y unilateral, en
Smart-Dyson.

Asados, carne a la parrilla,
caza,estofados, legumbres, quesos
curados

variedades de uva

47% Cabernet Franc
46% Cabernet Sauvignon
5% Merlot
2% Petit Verdot.

t iempo de encubad o

cri anza

11 meses en barrica nueva de roble
francés.

rendi miento

denominación

Vino de la Tierra de Castilla.
Montes de Toledo

fecha de entrada en
barrica / de embotellado

24 días Merlot
28 días Cabernet Franc y Cabernet
Sauvignon.
25 días Petit Verdot

pr od ucción

cif A8338749 8

25.585 botellas 0.75l
495 botellas 1.5l.
24 botellas 3l.

6.000 kg/ha. Cabernet Sauvignon
5.000 kg/ha. Merlot
9.000 kg/ha. Petit Verdot
8.000 kg/ha. Cabernet Franc

packag ing

cajas / 6 botellas

23 de febrero de 2016
5 de junio de 2017

grado / azucares residuales

15%
1,6 g / l
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