
“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 
acidez, cálido, con un �nal muy persistente y especiado.»
Se aconseja descorchar y decantar unos 30 minutos antes, para poder 
apreciar con plenitud su total potencial aromático.

C U E VA  D E L  M O N G E  
R E D  
“Intense red colour with garnet edge Complex aroma, red 
fruits, wild herbs Roasted notes of co�ee, black chocolate 
Fresh, fruity, �eshy, tasty, round, complex, balanced, long 
and persistent in the mouth".

GRAPE VARIETIES
Tempranillo 100%.

From a selection of the Tempranillo 100% variety harvested 
in its state optimal health and maturation in small 15 kg 
boxes.
In the winery, a manual selection of bunches, destemming 
and crushing without pressure, giving way to the fermenta-
tion vats where it remains 12 days at a temperature of 28 ºC 
Produced by the malolactic fermentation in the barrel and 
then an aging of 14 months in French and American oak 
barrels at 50 % 12 months




