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NUESTROS VINOS



VARIEDADES
Tempranillo.     95%
Viura.     5%

                        
ELABORACIÓN
El vino se elabora a partir del sistema de 
maceración carbónica, fermentando durante 
aproximadamente 8 días en los que se 
controla continuamente la temperatura, 
densidad y aroma.

IMPRESIONES VISUALES
Color morado violáceo brillante con una 
corona de levísimo carbónico.

IMPRESIONES OLFATIVAS
Ofrece una nariz frutal con recuerdos de 
frutos rojos.

IMPRESIONES GUSTATIVAS
Al introducirlo en la boca, se nota la aspereza 
del carbónico, que da paso a un vino bien 
estructurado, sabroso y fresco.

PRESENTACIÓN
Botella de 0,75 lts.

BETIKOA TINTO
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VARIEDADESW
Viura                        70%
Malvasía                   30%

                        
ELABORACIÓN
Tras una maceración pelicular en frío durante 
8 horas, las uvas se prensan y el mosto se 
desfanga. Posteriormente fermenta a unos 
18ºC ó 20ºC durante aproximadamente 10 
días.

IMPRESIONES VISUALES
Color amarillo pajizo con tonos verdosos.

IMPRESIONES OLFATIVAS
Se aprecian aromas a melocotón y frutas 
tropicales.

IMPRESIONES GUSTATIVAS
En boca es ligero y fresco.

PRESENTACIÓN
Botella de 0,75 lts.

BETIKOA BLANCO
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VARIEDADES
Tempranillo                         95%
Graciano                   5%

                        
ELABORACIÓN
Seleccionando los mejores viñedos, el 
vino se elabora a partir del sistema de 
maceración carbónica 50 % y despalillado 
50%. Posteriormente el vino pasará a 
barricas de roble americano y francés, 
estando aproximadamente un año, buscando 
equilibrio entre las características del vino y 
del roble. Finalmente el vino es embotellado 
permaneciendo unos meses en bodega antes 
de salir al mercado.

IMPRESIONES VISUALES
Color rojo cereza intenso y limpio.

IMPRESIONES OLFATIVAS
Se conjugan perfectamente los aromas 
primarios del tempranillo (frutos rojos), con 
los aromas que recuerdan a regaliz.

IMPRESIONES GUSTATIVAS
En boca es largo, de taninos suaves y 
redondos y honesta estructura, con un 
final persistente y equilibrado. Apto para el 
consumo actual y en los próximos cuatro 
años.

PRESENTACIÓN
Botella de 0,75 lts.

FINCA BARRONTE CRIANZA



FINCA BARRONTE - Ctra. Samaniego s.n. Villabuena De Alava (Álava). C.p. 01307 - Tlf: 657 794 964

VARIEDADES
Viura                         70%
Malvasía                   30%

                        
ELABORACIÓN
Trás una maceración pelicular en frío durante 
8 horas, las uvas se prensan y el mosto se 
desfanga. Posteriormente fermenta a unos 
14ºC ó 16ºC, durante aproximadamente 15 
días, en barricas nuevas y con batonage cada 
tres días.

IMPRESIONES VISUALES
Color amarillo pajizo con tonos verdosos.

IMPRESIONES OLFATIVAS
Se aprecian aromas a melocotón y frutas 
tropicales, con un fondo de tostados y frutos 
secos.

IMPRESIONES GUSTATIVAS
En boca es más graso y fresco.

PRESENTACIÓN
Botella de 0,75 lts.

FINCA BARRONTE
Fermentado en barrica
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VARIEDADES
Graciano                         100%

                        
ELABORACIÓN
Vendimiando en su estado de madured 
máximo, las uvas se despalillan con la 
máxima suavidad y rapidez, con cuidado de 
no extraer notas vegetales ni oxidaciones. 
Remontados muy suaves y maceraciones 
cortas. Posteriormente el vino pasa a barricas 
estando aproximadamente seis meses, 
buscando suavizar sus taninos y estabilizar el 
color.

IMPRESIONES VISUALES
Color violeta intenso y limpio de capa alta.

IMPRESIONES OLFATIVAS
Aparecen aromas primarios de frutas negras 
con notas especiadas, destacando la pimienta 
blanca y un fondo de torrefactos, dándole 
gran complejidad.

IMPRESIONES GUSTATIVAS
En boca es muy redondo destacando el 
equilibrio entre acidez y taninos suaves, con 
final persistente y agradable.

PRESENTACIÓN
Botella de 0,75 lts.

FINCA BARRONTE
Graciano
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VARIEDADES
Tempranillo                         95%
Viura 5%

                        
ELABORACIÓN
El vino se elabora a partir del sistema 
de maceración carbónica, fermentado 
apróximadamente 8 días, durante los cuales 
se controla continuamente la temperatura, 
densidad y aroma. 

IMPRESIONES VISUALES
Color morado violáceo brillante con una 
corona de levísimo carbónico.

IMPRESIONES OLFATIVAS
Ofrece una nariz frutal con recuerdos de 
frutos rojos.

IMPRESIONES GUSTATIVAS
Al introducirlo en la boca, se nota el frescor 
del carbónico que da paso a un vino bien 
estructurado, sabroso y fresco.

PRESENTACIÓN
Botella de 0,75 lts.

FINCA BARRONTE
Vendimia seleccionada
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VARIEDADES
Tempranillo                         100%

                        
ELABORACIÓN
Fermentación a temperaturas bajas, y 
maloláctica en barrica nueva de roble francés, 
durante quince meses.

CATA
Color violáceo, aromas de frutas negras y 
pasas. En boca, sedoso con final largo.

PRESENTACIÓN
Botella de 0,75 lts.

FINCA BARRONTE
Tempranillo
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VARIEDADES
Garnacha                         100%

                        
VIÑEDO
Suelo arcilloso-calcáreo, situado en las zonas 
más altas de Rioja Alavesa.

ELABORACIÓN
Fermentación a temperatutras bajas y 
maloláctica, en barrica nueva de roble francés 
durante seis meses.

CATA
Con toques de violeta, en boca, muy sedoso.

PRESENTACIÓN
Botella de 0,75 lts.

FINCA BARRONTE
Garnacha
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VARIEDADES
Tempranillo                         100%

                        
VIÑEDOS
Suelo arcillo-calcáreo con niveles muy altos 
de cal, situado en la zona más alta del pueblo, 
con orientación sur-oeste. La edad del viñedo 
es de 40 años.

ELABORACIÓN
Es un vino de una única parcela y se 
elabora cuando alcanza su máxima 
madurez. La fermentación maloláctica se 
realiza en barricas nuevas de roble francés. 
Posteriormente permanence en las mismas 
barricas durante un año.

CATA
Color violáceo, con aromas intensos de fruta 
madura. En boca es fresco, sedoso y largo.

PRESENTACIÓN
Botella de 0,75 lts.

FINCA MATAPAJA
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