
Viñedos de altura



En la Sierra de Pardos, en la comarca de 
Calatayud, nos encontramos con unas viñas 
antiguas, descuidadas y sin vendimiar desde hace 
varios años.
Unas viñas con una característica singular, que las 
mas jóvenes tienes unos 40 años y las más 
antiguas tienen casi 110 años de historia.
Decidimos devolverlas a la producción, y disfrutar 
de ese fruto tan selecto que 
producen estas viñas 
exclusivas.
Por eso si juntamos los 
años que tienen estas 
vides, con la ubicación que 
tienen, están a mas de 900 
msnm, conseguimos un 
caldo expresivo, atractivo y 
sugerente.

Viñedos de altura



Es aquí donde en la altura más elevada crece la raíz 
más profunda. Donde la tormenta intensa da paso al 

sol del desierto. Donde lo imposible es posible.
Y donde todos los extremos se juntan, nacen 

nuestros vinos.
Sobre un suelo de pizarras grises que a comparación 
de las pizarras rojas retienen el calor del día y lo 
desprenden por la noche. Son suelos de escasa 
profundidad por lo que la roca madre a�ora a los 

pocos centímetros de profundidad.
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%14 - 16 ºC 750 ml. 14,5% vol.

  

Calatayud

Crianza 8 meses sobre lías. Añada 2020

Capa media-alta. Limpio y brillante. Rojo picota

con ribete violáceo. Buena densidad con lágrima

en el borde de la copa lenta y separada.

 

Intensidad media. Expresivo, atractivo y

sugerente. Complejo, ligeramente perfumado.

Fruta con madera bastante presente que le

aporta carácter y madurez. Frutos rojos y negros

maduros, bayas. Notas tostadas y ahumadas,

torrefactos. Especias dulces, pimientas, clavo.

Algo balsámico. Interesante fondo mineral.

Encuentro amable. De paso intenso, goloso y con

carácter. Esa madurez le hace aún más atractivo.

Tanino pulido pero con buen cuerpo, terruño.

Equilibrado. Buena textura, sabroso, persistencia

media-alta con un final que deja sensación en

boca.

Suelos de pizarra donde se vendimian vides de

entre 80 y 110 años.

900 m.

Carnes rojas y pescados grasos

100% Garnacha

Ref: 2197



Calatayud

Capa media-alta. Limpio y brillante. Rojo

picota con ribete violáceo. Buena densidad

con lágrima en el borde de la copa lenta y

separada. 

Intensidad media. Expresivo, atractivo y

sugerente. Complejo, ligeramente

perfumado. Fruta con madera bastante

presente que le aporta carácter y madurez.

Frutos rojos y negros maduros, bayas. Notas

tostadas y ahumadas, torrefactos. Especias

dulces, pimientas, clavo. Algo balsámico.

Interesante fondo mineral.

Encuentro amable. De paso intenso, goloso y

con carácter. Esa madurez le hace aún más

atractivo. Tanino pulido pero con buen

cuerpo, terruño. Equilibrado. Buena textura,

sabroso, persistencia media-alta con un final

que deja una agradable sensación en boca.

Suelos de pizarra donde se vendimian vides

de entre 40 y 60 años.

900 m.

Carnes rojas y pescados grasos

%

100% Garnacha

4 meses de barrica. Añada 2021

14 - 16 ºC 750 ml. 14,5% vol.

Ref: 2196
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