
CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS 

  
FASE VISUAL 
Color cereza oscura

FASE OLFATIVA 
Tonos minerales en nariz, 
combinados con recuer-
dos de compotas de 
frutas negras. Toques 
especiados. En boca es 
suave, equilibrado, con 
taninos maduros y notas 
minerales.

FASE GUSTATIVA 
Toques especiados. En 
boca es suave, equilibra-
do, con taninos maduros 
y notas minerales.

MAYO
2019 Viña Aljibes

 Para consumo en estos 
proximos tres años, ideal 
acompañante de huevos 
fritos con lomo de Orza y 
platos de caza.

Precio: $370.00

Paquete 3 Botellas: 
$1054.50 ($351.50 c/u)

Paquete 6 Botellas: 
$ 1998.00 ($333.00 c/u)

Paquete 12 Botellas: 
$ 3774.00 ($314.50 c/u)

TIPO DE VINO: 
Vino Tinto

COSECHA:
2016

ORIGEN: 
España

Denominación de origen:
Vino de la Tierra de Castilla.
Chinchilla de Monte

PAIS: 
España

UVAS: 
Tempranillo,
Cabernet Sauvignon
y Petit Verdot

ALCOHOL: 
13.50%

CRIANZA:
En barrica seis meses

BODEGA PRODUCTORA: 
Finca los Aljibes

La Bodega Los Aljibes se encuentra ubicada en la Finca los 
Aljibes, en el término municipal de Chinchilla de Montearagón, 
Albacete, zona con denominación Vino de la Tierra de Castilla. 
El edificio de la bodega, de construcción típica manchega, se 
rodea de 178 hectáreas de viñedo, cultivadas a casi mil metros 
de altitud. Los Aljibes es una bodega enfocada y diseñada para 
crear vinos de alta expresión, funcional y moderna, dentro de 
un complejo arquitectónico de alto valor cultural.

Los suelos de la finca son calizos con poca materia orgánica, 
textura arenosa y poco fondo y el clima es muy riguroso y 
seco, de tipo continental. Estas condiciones tan extremas, junto 
la altitud favorecen las bajas producciones y alargan el proceso 
de maduración de las variedades de uva adaptadas a la zona, 
dando gran redondez y calidad a los vinos que nacen de ellas.

La viticultura aplicada en los viñedos parte de una base tradicio-
nal con la introducción de las técnicas más modernas y siste-
mas ecológicos de cultivo para garantizar la producción de uva 
de calidad, así como un equilibrio sostenible entre la finca y la 
bodega. Todo esto, sumado al esfuerzo y entusiasmo de nues-
tro equipo humano, aseguran la producción de vinos con per-
sonalidad propia y excelente calidad.


