
CARACTERÍSTICAS DEL AÑO:
Año calificado como EXCELENTE por el Consejo Regulador de Rioja. La 
ausencia de heladas en primavera y las buenas condiciones ambientales –que 
favorecieron la fecundación y el cuajado de las uvas y contrarrestaron los 
efectos dañinos de plagas que atacaron a las yemas en el momento de la 
brotación y el desborre–, hicieron que se produjera una abundante cosecha. 
Pese a sufrir un verano inestable y tormentoso, esta gran cantidad de cosecha 
alcanzó unos elevados niveles de calidad gracias a las óptimas condiciones 
climáticas de un mes de octubre fresco y luminoso, que nos permitió llevar a 
cabo las labores de vendimia de forma cómoda y escalonada, encubando cada 
una de las variedades en su punto de sazón, maduras y equilibradas sin poner 
en peligro en ningún momento el perfecto estado sanitario de las uvas. Las 
labores de vendimia comenzaron en Viña Tondonia el día 11 de octubre.
 
COLOR: Color ámbar natural, desarrollado.
NARIZ: Nariz muy fina, compleja, evolucionada pero recordando a la fruta.
GUSTO: En boca es suave, consistente, fino y desarrollado.
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VIÑA TONDONIA
BLANCO
RESERVA 2004

VARIEDADES DE UVA: Viura (90%), Malvasía (10%), 
procedentes de nuestros propios viñedos.
TIEMPO DE ENVEJECIMIENTO: Barrica: 6 años, 
sometido a 2 trasiegas por año. Clarificado con claras 
de huevos frescos. Botella: Resto, embotellado sin 
filtrar, en botellas de 75 cl.
GRADO ALCOHÓLICO: 12,5%Vol.
ACIDEZ TOTAL: 6,5 gr/l.
AZÚCAR RESIDUAL: Muy seco.
GASTRONOMÍA: Pescados cocidos, fritos o a la 
plancha, condimentados. Mariscos cocinados a la 
plancha. Carnes blancas con salsas consistentes. 
TIEMPO DE CONSERVACIÓN: 10 años y más, en 
perfectas condiciones de temperatura (14ºC) y 
humedad (75-80%) constante.
TEMPERATURA DE CONSUMO: De 14º a 16º C, aunque 
varía según personas y situaciones.
CANTIDAD ELABORADA: 35.000 botellas. 


