
CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS 

Color rojo picota bien cu-
bierto, con nariz intensa, 
notas de mora y cereza 
con un fondo delicado de 
notas tostadas, seña de 
su tiempo en barrica. En 
boca es amplio, con vol-
umen equilibrado, dejan-
do un final largo y 
sedoso. Muy elegante.

OCTUBRE
2020

TIEMPO DE GUARDA 
Y MARIDAJE:

Ideal para ser consumido 
en este 2020 y durante 
todo el 2022. Ideal para 
maridar aperitivos, fideos, 
pollo asado y tartar de 
atún.

TIPO DE VINO: 
Vino Tinto

COSECHA: 
2018

PAIS: 
España

Denominación de Origen: 
Ribera del Guadiana

UVAS: 
Tempranillo y Garnacha 
Tintorera

ALCOHOL: 
13.50%

Palacio Quemado, com-
promiso por un selecto 
rendimiento de la viña.

PQ 
vendimia Seleccionada 2018

Precio: $ 390.00

Paquete 3 Botellas: $ 1,111.50 

($ 370.50 C/U)

Paquete 6 Botellas: $ 2,l06.00 

($ 351.00 C/U)

Paquete 12 Botellas: $3,978.00 

($331.50 C/U)

Fundada por Alvear, la histórica 

bodega de Montilla conocida mundial-

mente por sus famosos vinos Pedro 

Ximénez, y la familia Losada Serra, 

Palacio Quemado se encuentra en 

Extremadura, en medio de una finca 

de 4.000 hectáreas con 100 viñedo de 

distintas variedades muy bien adapta-

das al terreno y condiciones de la 

zona. El clima de esta región, suaviza-

do por su proximidad con el Océano 

Atlántico, además de sus diversos 

suelos, permite que las vides crezcan 

en condiciones ideales para una 

calidad inigualable.

Además, desde enero de 2015 forma 

parte de Grandes Pagos de España, 

la prestigiosa asociación de fincas 

vitícolas de toda España que defienden 

y propagan la cultura del vino de 

Pago, producido en un terruño específ-

ico y que refleja la personalidad incon-

fundible de su suelo, su subsuelo y su 

clima.

VITICULTURA Y ENOLOGÍA SOSTENIBLE. VINOS DE TERROIR

Se ha eliminado el uso de herbicidas y solo se trabaja en el 
viñedo con azufre y pequeñas dosis de cobre, así como con 
plantas naturales como salvia, ajenjo, canela etc.
Dosis muy bajas de sulfuroso en la entrada de uva y durante 
todo el proceso, aprovechando en la crianza el carbónico de la 
fermentación malo-láctica como protector natural del vino, por lo 
que no hace falta la adicción de sulfuroso durante este periodo.
Se trabaja cada parcela de la viña individualmente, en función de 
las orientaciones y suelos.
Mínima intervención en bodega con mucho cuidado por la uva, 
entra en bodega y depósito casi sin estrujar, evitando que se 
rompa, para preservar la personalidad de cada parcela (de 
cada variedad) así como el carácter de la añada. Adición limita-
da de sulfuroso. Afinamiento de los vinos en pequeños fudres de 
500 litros, con la idea de respetar el máximo el trabajo realizado 
en el viñedo.

SINGLE ESTATE VINEYARD WINES


