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TIPO DE VINO: 
Vino Tinto

COSECHA: 
2015

DENOMINACIÓN DE ORIGEN: 
Ribera del Júcar

PAIS: 
España

UVAS: 
Petit Verdot

BODEGA:
Bodegas y Viñedos Illana, S.L.

D.O. 
Ribera del Jucar:

Fundada en el año de 2003 en 
la provincia de Cuenca en la 
comunidad autónoma de Castil-
la La Mancha, al ser una 
denominación tan joven tiene 
solamente 7 bodegas inscritas 
y una superficie de 9,141 
hectáreas. El presidente de es 
el Sr. Javier Prosper Galiano, 
socio propietario de Illana.

Clima: Continental. Hay días 
suaves y noches frescas. Loa 
otoños e inviernos son también 
suaves, con precipitaciones 
medias y altas.

Suelos: Arcilloso arenoso, con 
margas areniscas y calizas. 
Suelen estar cubiertos de una 
capa de guijarros, con buena 
retención de agua y drenaje.

Variedades: Las tintas autoriza-
das son tempranillo, cabernet 
sauvignon, merlot, syrah, petit 
verdot, cabernet franc y bobal. 
Las blancas moscatel de grano 
fino, airen, verdejo, macabeo y 
sauvignon blanc.

A la vista es rojo oscuro con 
tintes violáceos en las orillas. 
Nariz muy marcada por su inten-
sidad aromática, balance perfec-
to entre las moras negras, ciru-
elas y violetas. Muy expresivo en 
boca teniendo a la frescura 
como punto alto con estructura y 
balance perfectos, con una per-
manencia larga y profunda.

Vino joven con solamente tres 
meses en barrica, ideal para 
consumir este año o durante el 
2018. Para este vino nos encan-
taría sugerir un maridaje urbano, 
sencillo, sin pretensiones, al 
mismo tiempo muy tranquilo pero 
agradable, porque no nos 
damos la oportunidad de pasar 
por Pipiolo por un filete con el 
mismo nombre, un peinecillo o 
una orden de alambres y nos 
dejamos llevar por el experimento 
a ver que sucede.

-

Precio: $ 290.00

Paquete 3 Botellas: $ 826.50 ($275.50)

Paquete 6 Botellas: $ 1,566.00 ($261.00 c/u)

Paquete 12 Botellas: $ 2,958.00 ($246.50 c/u)


