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100% Giró 2019

Viñedo
La Giró, variedad única que une la
Marina Alta desde los años 1.500 con
Mallorca y Cerdeña donde también se
encuentra. Sensible al Oidio y de muy
baja producción que fue perdiendo
lugar por variedades más productivas,
es hoy en día es un pequeño tesoro
que debemos cuidar y presentar como
se merece.
Ubicación: Abargues, Pla Lliber
Elevación: 300 metros
Dimensión: 2,5 ha
Densidad plantas: 1300 plants/ha
Rendimientos: 2500 kgs por Ha
Edad: 73 años
Selección Clonal: Giró Fuerza
Formación: Vaso Tradicional
Riego: Cultivo en secano
Cultivo: Orgánico -no certificado
Suelos: Suelos muy antiguos
formados en el Triásico. Arcillas con
mucho hierro (Terres rosses) y
mucha piedra calcárea.
Características de añada
Añada de buen equilibrio, desde la
lluviosa primavera y con un verano
seco en el viñedo. Se pudo vendimiar
con una óptima maduración.

Vendimia
Vendimia tardía, las uvas de Giró se
recolectan tras las lluvias entre 15-20
de septiembre, siendo las únicas uvas
tintas cultivadas en la costa.
Punto de vendimia: 14%
Densidad: 1101.
Estado Sanitario: Perfecto, sin
botrytis, sin deshidratación.
Fecha: 20 de Septiembre, 2019
Vinificación
La uva de alto potencial que
seleccionamos son racimos revisados
manualmente para quitar los granos
sobremaduros y así reflejar una
expresión más fresca
Maceración: suave manual, delicada
con pieles y 30% raspa.
Levaduras: Indígenas propias del viñedo.
Depósitos: 1000L
Fermentación primaria: 8-10 días.
Prensado: Racimo entero.
Prensa: Neumática Bucher.
Contacto lías: Sin batonnage
Fermentación secundaria: Maloláctica en
barricas de roble.
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Abargues, Pla de Lliber

Vino Tinto con Raspa
100% Giró
D.O. Alicante Marina Alta
Crianza
Criado 12 meses en barricas nuevas y de
un año de roble francéa Allier.
Dimensión barricas: 500 L
Tiempo en barrica: 12 meses
Cierre: Corcho Natural
Datos técnicos
ABV (alc. por volumen): 14,1%
Azúcar residual: 1,64 gr/L
TA (total acidez): 5,08 gr/L
pH: 3,54
SO2 total: 63 mg/L
Nota de cata
La expresión del Mediterráneo más
fresco, donde la elegancia y equilibrio,
son el eje vertical de este vino. Las notas
de lavanda en flor, Bouquet Garní,
violetas y flores rojas recién cortadas,
acompañan una finura en boca con
equilibrio tánico, reflejo de estos suelos
arcillosos con carácter férrico. La barrica
acompaña al vino, sólo dándole longitud y
una elegante profundidad .
Maridaje
Ideal para acompañar atún y pescados
contundentes. Paellas, Valenciana o de
conejo con caracoles. Pastas, carnes
blancas, ibéricas y parilladas suaves.
Embutido y quesos.
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