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CRUZ DEL PENDÓN
BODEGAS DOMINIO DE CAIR

VIÑEDOS

100% Tempranillo
viñas plantadas entre 1941 y 1947.
Uva que proviene de 4 parcelas del Pago de La Cruz,
situadas a una altura media de 840 metros y con una
superficie total de 2,52 hectáreas.
Suelos franco arenosos, laderas y terrazas con
ligera orientación Este.

ELABORACIÓN
Vendimia manual en cajas de 11Kg.
Maceración prefermentativa en cámara frigorífica
(5˚) para potenciar la expresión de la fruta en el vino.
Paso por doble mesa de selección.
Fermentación alcohólica en tina de roble francés de
7.000 litros. Fermentación Maloláctica en barrica.

CRIANZA

18 meses en barricas de roble francés de segundo
año. 50% barricas de 500l y 50% barricas de 225l.
Fecha de embotellado: mayo 2016

AÑADA 2014
La añada 2014 se caracterizó por sus temperaturas
medias más altas de lo habitual, con el
correspondiente adelanto del ciclo vegetativo. Su
situación en zona franco-arenosa hizo que el pago
de la cruz conservara mejor el frescor en las capas
profundas del terreno, lo que le ayudó a superar
sin dificultad el déficit hídrico, y dio lugar a una
excelente maduración de la uva.
Fecha de vendimia: 29 de septiembre de 2014,
recolectando 8.730 kg de uva en la suma de las 4
parcelas.
Rendimiento por hectárea: 3.492 kg
número de botellas: 6.024

NOTAS DE CATA
Color rojo cereza bien cubierto, limpio y brillante.
Intenso y complejo en nariz. Expresa con viveza su
fruta negra madura (mora, ciruela) con toques
florales de violeta. Un conjunto tremendamente
expresivo
sutilmente
acompañado
de
notas
especiadas y cremosas.
En boca se muestra fresco, sedoso, frutal y redondo.
Su amplitud abre camino a un largo recuerdo a frutas
y monte bajo.

GRADO ALCOHÓLICO
14.5
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