
VARIEDADES DE UVA
Gewürztraminer sobremadurada de nuestros viñedos de Enate.

CARACTERÍSTICAS DE LA AÑADA
La vendimia de 2018 empezó el 28 de agosto, unos 10 días más tarde de lo habitual debido al 
retraso en el desarrollo vegetativo del viñedo. Este retraso vino provocado por una primavera 
muy lluviosa (262 mm) y unas temperaturas medias más bajas de lo habitual en mayo (16,2ºC) 
y junio (21,4ºC). La generosidad de las lluvias primaverales tuvo un efecto muy positivo en el 
rendimiento productivo de nuestros viñedos de secano. 
El verano fue caluroso y seco, como de costumbre. Estas buenas condiciones meteorológicas 
permitieron una maduración completa de toda la uva y facilitaron los trabajos de vendimia.
El inicio del otoño llegó con ausencia de lluvias y unas temperaturas ligeramente superiores a 
la media, lo que nos permitió terminar la vendimia el 4 de octubre en óptimas condiciones de 
sanidad y grado de madurez. 

VINIFICACIÓN
Las uvas son vendimiadas a mano e introducidas en la prensa donde el mosto que se libera se 
mantiene en maceración con las pieles para extraer toda la riqueza aromática que encierra un 
auténtico gewürztraminer. Después del desfangado estático para eliminar los residuos sólidos, 
el mosto limpio pasa a fermentar a barricas nuevas de roble americano bajo la acción de 
una levadura poco resistente al alcohol para facilitar la parada de la fermentación, de forma 
que queden azúcares sin fermentar. La crianza del vino se lleva a cabo durante 12 meses 
en una zona fría de la bodega para conseguir una estabilización natural del vino y evitar las 
precipitaciones tartáricas en la botella. Tras su crianza en barrica, la clarificación con bentonita 
permite conseguir un vino muy limpio y brillante.

EMBOTELLADO
Enero 2020

CATA
Aroma intenso, marcado por los recuerdos a miel, fruta escarchada, notas florales y cítricas. 
Este intenso carácter varietal es reforzado con las notas tostadas y especiadas que aporta la 
barrica. Excelente densidad en el paladar. Magnifico equilibrio acidez-azúcar, más inclinado 
hacia el frescor y el nervio que hacia la vertiente dulce.

IMPRESIONES DEL ELABORADOR
Vino glicérico, goloso y refrescante, la auténtica golosina de ENATE.

SERVICIO
Degustado bien frío, en torno a 6 ºC, acompaña a la perfección al foie-gras y quesos azules, 
al mismo tiempo que es ideal para postres y para realzar las macedonias de frutas. Un vino de 
largo recorrido que mejorará en botella durante los próximos años.

ETIQUETA
 Pintura original para ENATE de

Ignacio Mayayo.

PRESENTACIÓN
Botellas de 50 cl.


