
Ademán Adalia Verdejo
Nota de Cata
Limpio y brillante, color amarillo con tonalidades verdosas, intensidad 

aromática media y compleja con notas herbáceas, anisadas y tostados. Boca 

amplia y sedosa, equilibrada, la acidez es agradable. Paso por boca es 

amplio y sedoso con un posgusto largo y estructurado dejando un ligero 

amargor propio de la variedad verdejo.

Gastronomía
Combinación perfecta con ensaladas, pescados, arroces, platos de pasta y 

carnes blancas.

Consumo
Evolución positiva en los próximos 2 años debido a su paso por la barrica.

Información técnica
Vendimia nocturna, maceración en frío macerándose en sus propias lías 

durante dos meses para posteriormente madurarlo durante dos 

meses en barricas francesas nuevas de un ligero tostado.

Viñedos
De 30 años en vaso procedentes de la zona vitivinícola de 

Adalia muy arenisca y algo de canto. Rendimientos bajos 

unos 4.000 Kg//Ha.

Ademán Valdearanda (Crianza)
Nota de Cata
Color rojo guinda y algún tono violáceo, muy amplio y complejo combinan-

do fruta madura y algún fruto rojo con los aromas tostados de las barricas 

y las notas de especiados típicas de la barrica francesa. En boca es amplio, 

sedoso con un punto de acidez. Tiene una excelente persistencia dónde se 

conjuga el equilibrio aromático y gustativo con un final largo y goloso.

Gastronomía
Su boca larga y golosa hace que maride perfectamente con carnes a la 

brasa, lechazo asado e incluso quesos bien curados

Consumo Evolución positiva en los próximos 6 años.

Información técnica
Cuidada vendimia de viñedos entre 40 – 55 años. Pre fermentación y mace-

ración en frío durante 24 horas para posteriormente proceder a una fermeta-

ción lenta y cuidada por debajo de los 22ºC durante 18 días. Crianza               

         durante aproximadamente 12 meses en barricas de roble francés

 Viñedos
     En vaso del término vitivinícola de Toro, Valdearanda, dónde se  

                    conjuga la prefecta mezcla entre arenas y canto rodados.

Ademán Carabizal (Roble)
Nota de Cata
Color purpura-violáceo con aromas de frutos rojos y silvestres

ligados con tonos dulces y especiados junto con notas tostadas. 

En boca es amplio y fresco, además tiene un equilibrio perfecto 

entre la fruta y la madera que nos permite disfrutar de la intensidad 

varietal que es la Tinta de Toro con aromas francos de la barrica francesa. 

Tiene un posgusto final muy goloso.

Gastronomía
Su maridaje es perfecto con carnes rojas y embutidos. También platos de 

pasta e incluso pescado blanco.

Consumo Evolución positiva en los próximos 4 años.

Información técnica
Vendimia manual en cajas de plástico y selección en bodega, control óptimo 

del proceso de extracción aromática y polifenólica. Fermentación a tempera-

tura controlada durante 17 días con 3 remontados diarios.

Envejecido durante 4 meses en barricas francesas de tostado medio.

Viñedos
De 25 años en espaldera del término vitivinícola de Toro, el Carabizal dónde 

predomina el suelo arenoso.

      Ademán Finca Valdecarretas (Selección)
      Nota de Cata
      Color rojo rubí con matices guinda. Intensidad y complejidad  

         aromática de los frutos rojos bien ensamblada con las notas  

      especiadas propias de las maderas y entremezcladas con notas   

        tostadas y minerales. Su paso por la boca es amplio, potente y sedoso 

con un tanino bien redondeado y con tonos dulces.

Gastronomía
Su armonía de frutos negros y especiados se asocian perfectamente con las carnes 

rojas y caza. También lo podemos acompañar en algún postre con chocolate negro.

Consumo Evolución positiva en los próximos 8 años.

Información técnica
Uvas procedentes de la Finca de Valdecarretas con una producción muy bien 

regulada por la edad del viñedo. Maceración pre fermentativa durante 24 

horas en cámara refrigerada para posteriormente fermentar a temperatura 

controlada y manoláctica en barrica francesa nueva. Crianza en barrica de 

roble francés de grano fino durante 16 meses.

Viñedos
La Finca Valdecarretas se encuentra en el término vitivinícola de Toro y la 

edad del viñedo es de 85 años y plantados a pie franco. El suelo es de canto 

rodado lo que hace que tenga una perfecta armonía entre las temperaturas 

nocturnas y las diurnas.


