


Criado en barricas nuevas

de roble francés durante

14 meses. Vino varietal muy

exclusivo con gran

concentración de color,

aromas y sabor, para personas

exigentes que quieran

degustar un vino de guarda,

potente y complejo

[Pedro Sarrión, enólogo]

VINOS DE LA TIERRA
DE CASTILLA

EMBOTELLADO POR CLM 538 AB
PARA EURONTUR SL

CALLE ALCALDE JOAQUIN ORTI, 14
02652 ONTUR (ALBACETE)

ESPAÑA

CONTIENE SULFITOS
CONTAINS SULPHITES

CONTIENT DES SULFITES



Aio

De la tierra trabajada se

derrama su fruto en gotas

elaboradas con pasión.

Rojo líquido madurado bajo

el sol que reposa entre brazos

de roble. En la quietud, su

espíritu se nutre de aromas y

sabores. Y al despertar llena

con su esencia las copas de

emociones. Así habla con

elegancia de su carácter

selecto, reafirmando una

extraordinaria personalidad.

Aio,

alma de la tierra,

alma de vino.



















































1 ud.







3 uds.





NOTA DE CATA
Color rojo granate oscuro, intenso.

Bouquet balsámico y frutal con notas

de tomillo y frutas rojas muy

maduras. Su crianza en roble francés

le confiere un carácter diferente y muy

personal. Suave en boca, con acidez

equilibrada pero con taninos dulces

y sabrosos. Vino de guarda muy

concentrado en color, aromas y sabor.



FICHA TÉCNICA
D.O. / Adscripción Geográfica:

VINOS DE LA TIERRA DE CASTILLA

Zona:

Albacete (Castilla La Mancha), España

Tipo de vino:

Tinto criado 14 meses en barrica

Cosecha (año) / Producción limitada /

Grado alcohol:

2009 / 2760 botellas de 75 cl / 14% vol.

2010 / 6000 botellas de 75 cl / 14,5% vol.

Stockage y conservación:

En bodega climatizada

Temperatura de servicio:

16-18º C

Presentación:

Botella troncocónica en estuche de 1

y 3 botellas. Disponible también en

caja transporte para 6 botellas

individuales

VIÑEDOS
Variedad uva:

Petit Verdot 100%

Edad viñedos:

10 años

Rendimiento medio:

25 hl / ha

Vendimia:

Manual en cajas de 15 kg.



VINIFICACIÓN
Recolección manual Septiembre de 2009

y 2010 respectivamente

Pre-maceración en frío a 10-12º C

Fermentación 18 dias entre 20-25º C

Malolactica y posterior crianza en barricas

nuevas de roble frances durante 14 meses

Clarificación y ligera filtración

Embotellado en Marzo de 2011 y Febrero de

2012 respectivamente

MÉRITOS
Mención de Honor 2012

Aio 2009 y 2010

Concurso Internacional Nuevo Vino

–

Premio Diamante 2013

Aio 2009 y 2010

Concurso Internacional Vino y Mujer

–

Premio Plata 2014

Aio 2010

Concurso Nacional Monovino
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