100% NATURAL

Se trata de un vino ecológico y sin ningún tipo de aditivo, solo la propia uva
interviene en su elaboración, procede de antiguas cepas de Maturana y otras
variedades situadas a 650 metros, en el Cerro Sojón. Pocas veces podrás
disfrutar de un vino de estas características, puro y salvaje, lleno de armonía y
seducción.
MUNICIPIO:Sojuela (La Rioja)
VARIEDAD: Predomina la Maturana tinta acompañada de mazuelo y tempranillo.
VIÑEDO: Un monte muy especial, Cerro Sojón (880metros), cuyas faldas están
bañadas por parcelas de viña de diferentes épocas, variedades y perfiles.
Encontramos un VIÑEDO SINGULAR plantado en los años 30 de cepas de
Maturana tinta junto con otras once variedades, una joya donde perderse
buscando, probando y aprendiendo. Elegimos unas cuantas cepas para crear
este nuevo vino sin ningún tipo de aditivo ni sulfitos,buscando llegar a la máxima
expresión de la uva del lugar.
TIPO DE SUELO: Arena fresca.
VITICULTURA: El calendario lunar y biodinámico se sigue lo máximo posible,
especialmente en la poda y embotellamiento.
Agricultura ecológica a base de preparados de ortigas, milerama, lavanda,
valeriana, azufre mojable o en roca molido para los tratamientos según la
necesidad.
VENDIMIA: Manual en cajas.
PRODUCCIÓN: 1.800kg
VINIFICACIÓN: Pie de cuba con 500kg de uva entera pisada, tras el comienzo
espontaneo de la fermentación alcohólica, encubado de 1.300kg despalillada.
Tras 10 días de fermentación alcohólica en depósito a temperatura ambiente,
debido al calor del año se saca el deposito por las noches a la calle buscando el
frescor. La manoláctica comienza rápida, espontanea y con fuerza en octubre.
El vino se trasiega buscando la luna creciente y ascendiente a barricas de roble
francés. Se mantiene durante el invierno a la intemperie para afinarlo.

Sin adicion de ningún tipo de aditivo ni sulfitos.
EMBOTELLADO: Por gravedad.
GRADUACIÓN ALCOHÓLICA: 14% vol.
NOTAS DE CATA: Vestido con un color rubí intenso. Aromas limpios a frutas
rojas: fresa, cassis y grosella, con una boca pulida, persistente y llena de fruta.
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