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- Origen: 2 Has. de viñedo propio de más de 80 años, replantadas con 
  variedades foráneas hace más de 10 años. Rendimientos inferiores a 2 Kg.          
  por cepa                        
 
 

- Producción: 4.500 botellas

- Uvas: 60% merlot, 40% petit verdot

- Suelo: Arcilla y piedras de aluvión, con roca madre caliza. Sin riego
- Altura del viñedo: 720m

- Vendimia: manual en cajas de 10 Kg. Selección de uva en viñedo y en la
  bodega    

- Crianza: 14 meses en barrica francesa de segundo vino

- Elaboración: maceración en frío. Vinificación por parcelas. Maloláctica en
  barrica

Aleph Serradiel Rosado 2015
Resultado de la cuidada elaboración de nuestras uvas 100% bobal de 
cepas viejas, procedentes de una pequeña viña familiar de 2 Has., 
situada a 720 m. de altitud, junto a la aldea de Serradiel. La limitación de 
la producción, de la que se extrae solo el mosto flor, dan apenas 1.200 
botellas de un vino en el que la bobal demuestra que es una de las 
mejores variedades para elaborar rosados de la máxima calidad.

 Aleph Serradiel Blanco 2015

Aleph BPVBB Aleph 2016

Elaborado con uvas seleccionadas de la variedad macabeo, proceden-
tes de una pequeña viña familiar de 0.6 Has.,  situada a 720 m. de 
altitud. Suelos arcillosos y pedregosos, con una producción restringi-
da para producir 1.500 botellas de un vino en el que la macabeo revela 
toda su complejidad y elegancia, con notas de fruta tropical, meloco-
tón, hierba fresca y anisados. En boca es ligero y equilibrado con una 
acidez bien ensamblada y paso suave.

Si la bobal puede dar algunos de los mejores rosados, ¿por qué no 
vinificarla en blanco? Eso es lo que hemos hecho en este "blanc de 
noirs" tan peculiar como su atrevida propuesta. Te sorprenderá su 
atractiva e insólita nariz, pero sobre todo te costará creer que esa 
acidez y frescura nacen al sur de los Pirineos.

Bobal de cepas viejas con un toque de petit verdot para un vino tan 
original como su coupage. Fuera prejuicios y apriorismos. Pruébalo y 
juzga por ti mismo.

La segunda edición de nuestro vino estrella en una elaboración en la que hemos buscado la elegancia por encima de la potencia, con una nariz 
finísima y una boca que ya se muestra muy accesible y sabrosa y que mantiene esa excelente acidez "marca de la casa". En esta ocasión la propor-
ción entre merlot y petit verdot ha sido de 80% y 20% respectivamente.

PRÓXIMAMENTE...

Aleph Merlot-Petit Verdot 2014


