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Gran Reserva - Selección Especial - Vendimia Tardía - IMPAR

Se trata de una edición limitada que solo se elabora cuando 
la añada promete un potencial extraordinario.

VARIEDADES DE UVA
100% Tempranillo

La variedad tempranillo reina en este vino complejo y 
elegante. Seleccionamos los mejores granos de nuestros 
viñedos más viejos para que el terroir sea el verdadero 
protagonista del vino y exprese los matices de su paisaje. 
La barrica nueva francesa le aporta la complejidad y la 
�nura que van a ser la clave del largo proceso de evolución 
en botella.

Crianza mínima de18 meses en barrica nueva francesa y 
de 20 meses en botellero.
 
Un vino de guarda que representa un perfecto equilibrio 
entre tradición y modernidad. Se aconseja descorchar y 
decantar al menos 30 minutos antes.

200  MONGES
SE LEC C IÓN  ESPECIAL  TI NTO  200 6

“De color rojo cereza, borde granate. Aroma a frutos rojos 
(cereza, frambuesa). Roble muy �no, café, chocolate. Boca 
potente, especiado, sabroso, complejo, equilibrado, largo y 
persistente”.

Este vino es el resultado de la selección de tres variedades de 
uva: Tempranillo 85%, Graciano 10% y Garnacha 5%, uvas 
vendimiadas manualmente en cajas de 15 kg. Dependiendo 
del año, será precedido por un despalillado parcial o total 
según la necesidad.

Fermentado en tinas de madera "Allier" durante 11 días a 
una temperatura entre 24º y 28º C, en presencia de los holle-
jos durante 25 días más, obteniendo taninos nobles que dan 
lugar a una resistencia del color duradera en toda nuestra 
gama de vinos.

Este vino ha sido remontado tres veces al día y clari�cado 
con trasiegos periódicos. Envejecido durante un mínimo de 
20 meses en barricas nuevas de roble francés, de diversos 
orígenes y americano, permanece un tiempo en el depósito 
hasta su posterior embotellado donde permanecerá, depen-
diendo de las añadas, al menos 16 meses en nuestros botelle-
ros antes de ser comercializado.

Se aconseja descorchar y decantar entre 30 y 45 minutos 
antes, para poder apreciar todo su potencial aromático. 
Embotellado en ausencia de cualquier tipo de �ltración.

Para este vino se han seleccionado 73 430 botellas de 0 75 l,
530 magnum de 1,50 l y 90 doble magnum de 3 l.


