Tipo de experiencia:

Cultura del vino

Grandes vinos de parcela
Conocemos los vinos de finca, vinos que provienen de fincas especiales por sus
suelos, clima, cepas…, pero dentro de cada finca suele haber parcelas especiales,
que elaboradas por separado dan vinos únicos.

CLAVES DE ESTA EXPERIENCIA

Parcelas y geografía

Parcelas y variedades

Región

La región vinícola que representa mejor el concepto de vino de
finca es la Borgoña. Los monjes
delimitaron durante siglos los
límites de las diferentes fincas
siguiendo criterios cualitativos.
El tipo de suelo, la altitud, la
exposición, la inclinación, la
edad de las viñas y otros
factores hacen que unas fincas
den vinos diferentes a otros.
Pero incluso dentro de una
misma
finca
encontramos
diferencias, que llevan a
algunos productores a elaborar
vinos diferenciados.

Durante siglos los agricultores
que elaboraban vinos para
autoconsumo
tenían
una
prioridad: asegurar que las
inclemencias climáticas no les
dejasen sin cosecha. Cada
variedad de uva tiene un ciclo
de maduración diferente y era
habitual plantar una misma
finca con diferentes variedades
de uva, incluso blancas y tintas.
Actualmente, algunos productores elaboran por separado las
variedades de uva plantadas en
la misma finca.

Ribeiro y
Montsant

¿Sabías que...? Uno de los vinos de finca
más pequeños del mundo es el Grand Cru
de la Borgoña de La Romanée, que apenas
tiene 0,87ha.

Consulta tus fichas didácticas, añade
vinos a tus experiencias y mucho más, con
la APP de Wine is social. ¡Descárgatela!

APUNTES GASTRONÓMICOS
Paraje Penaboa: lubina con salsa
menier, la textura de la lubina y la
combinación mantecosa y cítrica de la
salsa combinan a la perfección con
este vino.

Vinyes Velles de Samsó: un vino
concentrado y fresco al mismo
tiempo, ideal para unas carrilleras de
ternera estofadas al vino tinto.

Paraje Penaboa Vinyes Velles de
2014 Samsó 2016
Bodega: Finca Viñoa
Tipo: Blanco
País: España
D.O. Ribeiro
Consumo: Hasta 2024
Grado alcohólico: 13%

Elaboración

Bodega: Vinyes Domenech
Tipo: Tinto
País: España
D.O. Montsant
Consumo: Hasta 2026
Grado alcohólico: 14%

Elaboración

Variedades: Treixadura, Albariño, Godello.

Variedades: 100% Carinyena

Viñedos: las uvas proceden de la Parcela Penaboa,
donde se encuentran las mejores y más antiguas
cepas de la finca Viñoa. Una finca en una pronunciada pendiente, con terrazas sobre suelos de granito.

Viñedos: una pequeña parcela de 0,74ha de cepas
viejas de la variedad Cariñena sobre suelos
arcillo-calcáreos, dentro de la finca Mas d’en Tost,
en el municipio de El Masroig.

Vinificación y crianza: las uvas se enfrían, se
despalillan y se hace una maceración antes de la
fermentación en tinas de acero inoxidable a temperatura
controlada, donde se cría durante 30 meses con sus lías
y posteriormente 12 meses en botella.

Vinificación y crianza: una microvinificación
pequeños depósitos, donde el mosto realiza
fermentación alcohólica y una maceración durante
días. Posteriormente el vino tiene una crianza
barricas de roble francés durante 12 meses.

Nota de Cata

Nota de Cata
Prueba a encontrar estos aromas:

Prueba a encontrar estos aromas:
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Equipo de sumilleres de Wine is Social:

Equipo de sumilleres de Wine is Social:

“Quien piense que los vinos blancos son vinos para
consumir jóvenes se equivoca. Este vino de parcela tiene
una estructura y una acidez que, aunque ya da mucho
placer, augura mucha vida por delante.”

“Una selección de uvas de viñas viejas de la variedad
Cariñena, que muestra el potencial y la grandeza de esta
uva en climas cálidos, donde equilibra frescor y concentración de aromas de frutas.”

César Cánovas

David Forer

Raúl Igual

David Seijas

Bodega

Bodega

La ilusión de recuperar el viñedo desaparecido del
valle de Avia es lo que mueve a José y Javier
González, cuarta generación de viticultores de la
familia. Detectaron las mejores zonas para plantar
uva y así impulsar su proyecto. Además, estos
apasionados del vino han conseguido algo único en
la zona de Ribeiro: sacar un vino de finca que
expresa como ninguno el terreno de donde procede.

En el año 2002 Joan Ignasi Domenech compro una
finca única en el municipio de Capçanes. Un viñedo
de 15ha entre 450m y 500m de altitud en la Serra de
Llaberia, que se ha ido ampliando con otras fincas
en la zona de la D.O. Montsant. Joan Ignasi trabaja
sus viñedos con criterios de agricultura biodinámica
y se ha convertido en uno de los máximos defensores de las variedades autóctonas.

La voz del productor

La voz del productor

Xosé Manuel Martinez Juste: “Un enólogo tiene
que tener la sensibilidad para captar todos los
matices que tiene una uva, una variedad, una añada
y trasplantarlo de la forma más fiel a un vino.”

Joan Ignasi Domenech: “Nuestro trabajo consiste en
interpretar el entorno, el paisaje, la tierra y conseguir
ponerlo todo en una botella sin enmascararlas porque
crees que es así como se tiene que hacer”.

