NOTA DE LOS ELABORADORES
Viridiana 2018 es un vino divertido, donde la fruta es el actor principal. Un vino para disfrutar sin más pretensiones que
hacerte pasar un buen momento. Todo fruta roja y fresca en la nariz con la boca justa para darle un poco de estructura. Como
se dice por aquí…un vino de trago largo!!!
Jaime Suárez enólogo e Ismael Sanz responsable de viticultura

Jaime Suárez, winemaker Ismael Sanz, vineyard manager
PRODUCCIÓN: 115.000 botellas 0,75l |3500 botellas 1,5l
VARIEDAD: 100% Tempranillo
CRIANZA: 3 meses en barrica 100% francesa nueva
GRADO ALC.: 14 % Vol.
Acidez total: 4,61 G/l (tartárico) · Azúcar residual: 1,3 g/L. · pH: 3,74

ELABORACIÓN: La fermentación se realiza en depósitos de acero inoxidable
con temperatura controlada entre 26-28 ºC para conservar el potencial de la
fruta. Fermentación maloláctica en depósito y envejecimiento durante 3
meses en barrica nueva, una pequeña aportación que acompaña al vino
potenciando todas sus cualidades.

VIRIDIANA
2018

NOTA DE CATA: Precioso color cereza con brillos violáceos. Gran intensidad de
aromas de frutos rojos y especias. Ligero y fresco en la boca, es un vino
sabroso, divertido que invita al disfrute de otra copa.
VIÑEDO
Edad media: entre 20 y 30 años.
Zona: Selección de viñedos repartidos por toda la D.O. Ribera del Duero.
50% viñedo soriano.
Suelo: Mixto, arenas y arcillas mezcladas con arenas calcáreas
Clima: Continental con rasgos mediterráneos caracterizado por inviernos
largos y fríos, veranos cortos y calurosos.

CARACTERISTICAS DE LA AÑADA: 2018 ha sido una añada llena de sobresaltos:
heladas de primavera hacían pensar en otro año complicado, pero la cantidad
de agua acumulada durante el invierno consiguió que la viña se recuperara y
brotara bien…y sorprendentemente, con mucha uva. Ciclo frío y tardío
anunciaban una vendimia bien retrasada, sinónimo en la zona de vendimia
complicada, pero unos inusuales meses de septiembre y octubre cálidos y
secos permitieron unas condiciones de vendimia perfectas.
LA BODEGA
ATALAYAS DE GOLBÁN NACE EN 2004 En la localidad de Atauta, situada a 7 km. de San Esteban de Gormaz, junto a Dominio
de Atauta con uvas procedentes, no solo del Valle de Atauta, sino también de toda la comarca de San Esteban de Gormaz,
elabora vinos más comprometidos con el estilo Ribera del Duero.
Ctra. a Montejo s/n · 42345 Atauta (Soria)· Tel: +34 975 351 349· dominiodeatauta.com/atalayas-de-golban/

