
CARACTERÍSTICAS DEL AÑO:
Año calificado como Muy Bueno por el Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Calificada Rioja.  Se recogieron 133 millones de kilos de uva tinta en la D.O.Ca. 
Rioja:, mientras que nosotros recogimos en nuestros viñedos 843.891 de kilos de uva 
blanca y tinta. En Viña Tondonia recogimos 364.982 de uva tinta. La brotación fue nor-
mal en todas la variedades y se padeción un invirno frío con una helada en el mes de 
mayo.  El verano fue muy caluroso y seco, propiciando el buen estado vegetativo y sa-
nitario de las vides. Fue un año muy seco para la media de Rioja Alta. En 1987 cayeron 
286 litros/m2 que es la mitad de la media en La Rioja Alta. Comenzamos la vendimia el 
13 de octubre en Viña Tondonia.  

 
COLOR: Vino de mucho desarrollo y equilibrio. Color rubí intenso con ribetes de teja.

NARIZ: Nariz persistente, perfumada, mostrando aromas tostados y de fruta muy 
madura.

GUSTO: Redondo, suave, fino, de aromas persistentes.
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VIÑA TONDONIA
TINTO
GRAN RESERVA 1987

VARIEDADES  DE UVA: Tempranillo (70%), Garnacho 
(20%), Mazuelo y Graciano (el resto), procedentes de  
nuestros propios viñedos.
TIEMPO DE ENVEJECIMIENTO: 8 años, con 2 
trasiegas por año, hechas a mano. 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: Perfecto acompañamiento de todo 
tipo de carnes o ave.s
TIEMPO DE CONSERVACIÓN: 10 años y más, en 
perfectas condiciones de temperatura (14ºC) y humedad 
(75-80%) constante.
TEMPERATURA DE CONSUMO: De 18º a 20º C, 
aunque varía según personas y situaciones.
CANTIDAD ELABORADA: 1.614 cajas de 12 botellas, 
75.cl. (19.368 botellas).


