
HISTORIA 
 
“ERES LO QUE JAMAS SOÑÉ, LO QUE
MERECER”. Esta frase resume perfectamente
vino. Un vino que nace como homenaje a 
en especial hacia nuestros hijos. Esa mirada
y la admiración que podemos sentir hacia 
Esas lágrimas, que cuando aparecen sinceras,
emoción que sentimos al compartir nuestros
 
“Por Tí” es un vino que dedicamos a aquellos
que nos sucederán, a nuestros hijos e hijas,
compartir momentos únicos con nuestros seres
expresivo y poético tanto por fuera como por
 

VIÑEDOS DE ORIGEN 
Monastrell 80%: Parcela la Traviesa, viñedo
con 45 años de antigüedad. Situado en la falda
de Santa Ana a 550 m de altitud, con suelo
uvas de hollejo grueso y buen equilibrio azúcar
 
Cabernet Sauvignon 20%: Parcela las piedras,
espaldera, de 18 años de edad y situado en
de Madax, a 700 m de altitud con suelo muy
aporta uvas de muy pequeño tamaño, gran
 

PROCESO DE ELABORACIÓN
La uva es recolectada de forma manual en
viñedos de la propiedad ytransportada a la
cuidado, la uva se selecciona en mesa, escogiendo
mejores previo al encubado y su vinificación.
 
Su fermentación transcurre en tinas de roble
de 8 a 10 días, no sobrepasando la temperatura
Posteriormente, el vino permanece en contacto
maceración. 
 
18 meses de permanencia en barrica 60% roble
roble americano. 
 

QUE NUNCA CREÍ 
perfectamente la historia de este 

 nuestros seres queridos, 
mirada refleja todoel cariño 

 esos seres queridos. 
sinceras, evidencian la 

nuestros mejores momentos. 

aquellos que vendrán, a los 
hijas, un vino pensado para 

seres queridos, 
por dentro. 

viñedo de secano en vaso y 
falda norte de la sierra 

suelo muy pedregoso, aporta 
azúcar-acidez.  

piedras, viñedo en 
en nuestra finca Castillo 
muy pedregoso que 

gran concentración y sabor. 

ELABORACIÓN 
en cajas de 10/15kg de 
la bodega con sumo 

escogiendo sólo las 
vinificación. 

roble francés por periodo 
temperatura de 26º. 

contacto con los hollejos en 

roble francés y 40% 



 

NOTAS DE CATA 
Color rojo cereza opaco de borde granate.
afrutado, destacan aromas a fruta roja 
fino y tostados de la madera. Muy buena
confitado, sabroso, con taninos maduros
amable y de gran persistencia. 
 

CARACTERÍSTICAS DE
2017 
Añada con invierno frio y húmedo, con
Año con muy poca cosecha, pocos racimos
uvas muy sabrosas y concentradas.
maduración considerable siendo la
conocida en Jumilla. 
 
La añada 2017 ha sido una edición 
numeradas de 0,75 lt. y 1,008 botellas 
 

MARIDAJE 

Carnes rojas, caza mayor, solomillo, foie,
embutidos ibéricos, guisos diversos, queso
oveja y cabra. 

CONSERVACIÓN Y CONSUMO

La temperatura adecuada de consumo 
los 16 y 18ºC. En su conservación es importante
temperatura sea constante en torno a los
térmicos que influyan negativamente en

GRADO ALCOHÓLICO

15º vol. - 750ml. - Contiene sulfitos 

granate. En la nariz se muestra 
 madura, especiado, cacao 

buena estructura en boca, 
maduros y dulces. Vino largo, 

DE LA AÑADA 

con un verano muy caluroso. 
racimos y pequeños, otorgando 

concentradas. Hubo un adelanto en la 
la vendimia más temprana 

 limitada de 14,925 botellas 
 de 1,5 lt. 

foie, oca, cordero asado, 
queso azul, quesos curados de 

CONSUMO 

 de este vino debe estar entre 
importante que la 
los 17ºC, evitando saltos 
en la calidad. 

ALCOHÓLICO 


