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GAMA: Aleph Tradition
Esta Gama recupera la mejor tradición vinícola de nuestra tierra con un aire de renovada modernidad. Buscamos la alianza entre 
las variedades “de siempre” y aquellas que se han adaptado especialmente bien a nuestros suelos y microclima. Creamos sensacio-
nes amables y singulares para satisfacer una amplia paleta de paladares que buscan armonía, identidad y elegancia. La complejidad 
y profundidad de nuestro estilo propio se percibe en cada botella.

FICHA OBJETIVA

Casas-Ibáñez, Albacete (España), en la comarca 
de La Manchuela. No acogido a DO.

Origen:

Arcillas calcáreas profundas, sobre colinas 
levemente convexas que aseguran un buen 
drenaje.

Suelo:

Parcela de Bobal de 60 años sobre 2 Ha condu-
cida en gobelet de 5 brazos a 7 pulgares por 
cepa. Parcela de Petit Verdot de 15 años sobre 
0,5 Ha conducida en espaldera cordón royat 
doble a 6 pulgares por cepa.

Viñedo:

80% Bobal y 20% Petit Verdot.
Variedad:

Continental, seco y con marcados contrastes 
térmicos a lo largo del año. Inviernos muy fríos 
y veranos calurosos con gran amplitud térmica 
que favorece la formación de la materia 
colorante de las uvas. Baja presión de enferme-
dades criptogámicas por la casi total ausencia 
de lluvias entre mayo y septiembre, la gran 
cantidad de horas de sol durante la madura-
ción y la marcada influencia del viento norte.

Clima:

El año 2014 en Manchuela fue extremadamen-
te cálido, con precipitaciones por debajo de lo 
habitual, favoreciendo una maduración óptima 
y un impecable estado sanitario de la uva.

Añada:

25 Hl por Ha en ambas variedades, seleccio-
nando solo el mosto flor.

Rendimiento:

Agricultura tradicional de secano, sin regadío, 
con estiércol como abono y ausencia total de 
pulverizaciones agrotóxicas como herbicidas o 
plaguicidas.

Viticultura:

Bobal 10 de septiembre y Petit Verdot 8 de 
Octubre de 2014.

Manual en cajas de 12 Kg, selección de racimos 
en viñedo y guarda de cajas en cámara de frío 
por 18 horas antes de encube.

Vendimia:

Elaboración separada de cada variedad. 
Racimos despalillados, encube de bayas estru-
jadas por gravedad. Fermentación con tempe-
ratura regulada, maceración post fermentativa 
corta en ambas variedades. Crianza en roble de 
300 y 225 L. Selección rigurosa de las barricas 
que se incluyen en la cuvée. Ensamblaje 
pre-embotellado en depósito de acero inoxida-
ble.

Vinificación:

5.500 botellas de 75 cl.
Nº de botellas:

· Alcohol (vol.): 13,0%.
· Acidez total: 5,2 g. ác. tartárico/L.
· PH: 3,5.
· Ácido acético: 0,5 g/L.
· SO2 total: 44 mg/L.

Parámetros analíticos:

FICHA SUBJETIVA

El vino en un tweet: Excelente bobal que muestra su carácter y personalidad en un vino fresco, complejo y muy equilibrado.

Para disfrutar ya y hasta 2025.
Periodo óptimo de consumo:

Su excelente acidez augura una buena 
evolución en botella durante al menos 
5 años más.

Potencial de guarda:

16-17ºC.
Temperatura de servicio:

ciruelas arropadas por una madera 
cálida bien integrada. En boca posee 
un gran frescor que ha permitido una 
evolución lenta y bella de su trama. 
Destaca su frescor y estructura firme 
sin ser agresiva. Un clásico perfil de 
concentración y equilibrada personali-
dad mediterránea.

Color rubí con ribete carmín. La nariz 
es muy especiada, con un marcado 
aroma de hierbas mediterráneas 
sostenidas por aromas de fresas y 

Notas del enólogo:

Guisos de carne, caza, ibéricos, queso 
manchego curado, chocolate negro.

Maridajes sugeridos:
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