
CaraCterístiCas del año:
La Rioja entera recogió 182 millones de litros siendo la cantidad cosechada en nuestra 
Casa de 431.781 kilos en todas nuestras fincas. La primavera fue seca y sin heladas, 
el verano húmedo siendo las temperaturas estivales normales pero desplazadas. 
El máximo térmico fue en Agosto cuando lo normal es que sea en Julio. Mes de 
Septiembre frío con lluvia en la primera decena. Esta lluvia fue necesaria y muy 
oportuna en La Rioja Alta. Comenzamos la vendimia el 4 de Octubre con una media 
de grado de 12º5 en tintos y 11º5 en blancos. Los vinos evolucionan en perfectas 
condiciones de calidad, refinándose con el tiempo. La añada se calificó como BUENA. 
En nuestra Casa, siguiendo con la tradición de corregir los vinos a base de mezclas 
obtuvimos un vino de Reserva digno de ser comparado con las mejores añadas, que 
ha evolucionado en perfectas condiciones adquiriendo los niveles de finura y elegancia 
que caracterizan a todos nuestros vinos.
 
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 1993

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% Vol.
aCidez total: 6 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: 14.000 botellas. 


