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VARIEDADVARIEDADVARIEDADVARIEDAD: Garnacha Blanca 100% proveniente de nuestros 

propios viñedos alrededor de la bodega.  

VITICULTURVITICULTURVITICULTURVITICULTURAAAA: Las uvas proceden de 7H de viñedo, con 

orientación sureste en el pueblo de Barillas. Proviene de 

una pequeña parcela ubicada en ladera de nuestra finca 

Ubeta, en la val del Mendianike. Se asienta sobre suelos 

aluviales, muy pedregosos, con cantos rodados, de calizas y 

margas. La viticultura practicada es alineada con la filosofía 

orgánica, tratando de respetar el medio ambiente al 

máximo. Vendimia manual.   

AÑADA AÑADA AÑADA AÑADA 2019: 2019: 2019: 2019: El Consejo Regulador de la D.O. Navarra ha 

calificado como "muy buena" la calidad de la añada de 

2019. Este 2019 estuvo caracterizado por un mayo muy frío 

y húmedo y un inicio de junio con temperaturas bajas 

ralentizaron el desarrollo de las bayas, situación que se 

mantuvo hasta que el verano comienza con récords en los 

registros más altos de los termómetros. La recogida terminó 

a finales de octubre, protagonizada por el descenso en la 

producción respecto a años anteriores. 

ELABORAELABORAELABORAELABORACIÓCIÓCIÓCIÓNNNN: Sangrado directo de las uvas, sin medios 

mecánicos. Fermentación en barricas de robre francés, con 

levaduras indígenas. La crianza se realiza en barrica durante 4 meses. 

 

NOTAS DE CATA:NOTAS DE CATA:NOTAS DE CATA:NOTAS DE CATA:    

 VISTA: Color amarillo pálido con tonos verdes con intensidad medio-alta. 

 AROMA: Gran intensidad de aromas de fruta de hueso blanca como el melocotón, 

también ligeras notas de pera. Recuerdos florales a lirios blancos y un sutil toque de lácteos. 

 BOCA: Un vino largo y redondo, que combina la frescura aportada por la variedad 

garnacha blanca y la untuosidad y cremosidad adquirida en su paso por barrica. Un vino muy 

gastronómico. 

 MARIDAJE: Acompañante perfecto para cualquier tipo de pescado azul, carnes blancas a 

la plancha o pasta con salsas de marisco. Ideal también para verduras a la plancha. 

 

 

 

PRODUCCIÓN TOTAL: 4.000 botellas de 750 ml. 


