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HISTORIA
Este vino, que colma las expectativas de calidad De Bodegas Emilio Moro, es
un homenaje a “Clon de Tinto Fino”, nuestro mayor activo. Nace de la cosecha
recogida en las parcelas más emblemáticas y representativas de los tres tipos
de subsuelos la Ribera del Duero. Su crianza transcurre en barricas exclusivas,
que respetan los aromas de la fruta y de la tierra de la que procede expresando:
TRADICIÓN, CARÁCTER Y PASIÓN.

CARACTERÍSTICAS DE LA COSECHA
Desde el mes de abril hasta la segunda quincena del mes de julio las
temperaturas fueron más elevadas de lo normal lo que provocó un buen
desarrollo vegetativo. Las lluvias puntuales de julio ayudaron a superar las
altas temperaturas de esta época. Después del envero las temperaturas
nocturnas descendieron notablemente mientras que las diurnas se
situaron en una media de 25ºC. Este hecho favoreció enormemente la
maduración y adelantó la vendimia dando como resultado una añada
extraordinaria.

ELABORACIÓN
26 días de maceración en depósito de pequeña capacidad, fermentación
maloláctica y crianza en barricas exclusivas de roble francés.

ANÁLISIS DE CATA
De color rojo burdeos muy intenso. En nariz es expresivo y complejo con una
fruta pulida muy elegante y persistente, los aromas terciarios aparecen en
forma de balsámicos y cuero limpio, aportando más complejidad al conjunto.
En la boca es potente con un tanino muy pulido y goloso, de postgusto muy
largo y persistente. 							
			

FICHA TÉCNICA
DO: Ribera del Duero

Suelo: Calizo-arcilloso-pedregoso
Localidad: Pesquera de Duero
Orientación: Suroeste
F. Maloláctica: 30 días en roble francés
Variedad: 100 % Tempranillo (Tinto Fino)
Crianza: Barricas de roble francés

2009 2010

2011 2014 2015

92

93

93

94

93

95

98

93

91

91

92

93

94

93

95

94

92

93
98

99

97
92

BODEGAS EMILIO MORO
Ctra. Peñafiel-Valoria, S/N, 47315
Pesquera de Duero, Valladolid
Teléfono: +34 983 87 84 00 · Fax: +34 983 87 01 95
E- mail. bodega@emiliomoro.com · www.emiliomoro.com
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