
Finca Antigua Reserva 

2014
VIÑEDO: Pedazo Chicote, La Longuera y Casilla Nueva

VARIEDAD: 60% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon y 20% Syrah

D.O.: La Mancha

CATEGORÍA: Reserva 

GRADO ALCOHÓLICO: 14 % vol.

ACIDEZ TOTAL: 5.7 g/l. Tártrica.

FECHA DE VENDIMIA: 4ª semana de septiembre y 1ª semana de Octubre.

FECHA DE EMBOTELLADO: Octubre 2017

VINIFICACIÓN: Fermentación en depósitos de acero inoxidable con control 

de temperatura. Maceración 19 días

ENVEJECIMIENTO: 22 meses en barrica de roble francés

INFORME COSECHA 

El otoño precedente sirvió para cargar el suelo de agua que hizo que el ciclo 

vegetativo se desarrollase con gran exuberancia foliar a pesar de ser un año 

de escasa pluviometría, maduración normal en fechas y muy equilibrada en 

taninos, acidez y alcohol, gran añada en Finca Antigua.

OBSERVACIONES DE LA CATA

Color:

Brillante color rojo cereza de capa alta, muy cubierto; destellos cristalinos. 

Lágrima teñida, muy abundante y densa de recorrido lento. 

Nariz:

Intensidad aromática alta, atractivas sensaciones de monte, hojarasca, y notas 

balsámicas donde destacan las de menta fresca, tomillo y hoja de eucalipto. 

Recuerdos lácteos y avainillados. La madera, muy bien integrada con la fruta 

aporta aromas especiados, de hojas de tabaco, recuerdos de sabina y anisados 

del roble francés nuevo. Notas muy elegantes, complejas y sugestivas. 

Gusto: 

El ataque evoca plenitud y contundencia con desarrollo por el paladar de un 

gran volumen y estructura, pero sin mostrar ninguna sensación de dureza, muy 

graso y agradable. Gran frescura en su postgusto que lo hace tremendamente 

apetitoso y ayuda a tomar comidas contundentes. Postgusto balsámico. 

Maridaje: 

Por supuesto quesos de curación media y alta. Sorprende su buen maridaje con 

pescados grasos como el rodaballo o el salmón. Respecto a las carnes, marida 

con carnes rojas, cordero al horno y platos de caza mayor, jabalí y ciervo.
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