
“Amplia capa de color rubí intenso y profundo, en nariz se aprecian 
notas de frutas rojas maduras, tabaco, cedro y trufa. Muy limpio y de 
buena intensidad aromática. En boca buen cuerpo, con taninos nobles 
de buena crianza en barrica y muy equilibrado. Sabroso, apreciándose 
notas de regaliz. Elegante en toda su evolución aromática.”

VARIEDADES DE UVA
Tempranillo 85%, Graciano 10% y Garnacha 5%

VINIFICACIÓN
Vendimia manual en cajas de 15 kilos, de un viñedo de 7 hectáreas cuya 
media de edad supera los 45 años. Fermentación en tinas de madera 
“Allier” durante 13 días, entre 25 y 30ºC. Crianza mínima de 24 y 30 
meses en barrica nueva de roble francés (de varias procedencias) y 
americano. Posteriormente, un mínimo de 40 meses de reposo en 
botellero. Se embotella en ausencia de cualquier tipo de �ltración.

NOTA DE CATA
«Color cereza muy cubierto, vivo y con un leve matiz naranja. En nariz 
posee un aroma que recuerda a la fruta madura, notas compotadas y 
leves matices balsámicos de fondo. En boca potente, muy rico en matices, 
suaves y aterciopelados taninos, notas de frutas negras, muy bien 
integradas en su complejidad aromática. Muy elegante, sabroso, buena 

Se aconseja descorchar y decantar unos 30 minutos antes, para poder 
apreciar con plenitud su total potencial aromático.

200  MONGES
         GR AN 

VER  FICHA

“Intense cherry colour, elegant, complex aroma, ripe fruit, 
�ne cocoa, creamy oak, sweet spices In the mouth it is 
round, complex, structured, tasty, long and with a sweet 
velvety tannin.
It is advisable to uncork and decant one hour before to fully 
appreciate its full aromatic potential”

GRAPE VARIETIES
Tempranillo 85%, Graciano 10% and Garnacha 5%

Manual harvest in 15-kilogram boxes from a 7-hectare vine-
yard with an average age of over 45 years. Fermentation in 
"Allier" wooden vats for 13 days at between 25 and 30ºC. 
Minimum ageing of 24 and 30 months in new French (from 
various sources) and American oak barrels. Subsequently, a 
minimum of 40 months resting in 
bottle rack. It is bottled in the absence of any type of 
�ltration.
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