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CAMINOS DE SACRAMENTO 2017 
Single Vineyard · Viñas Leizaola 

 

 

ZONA DE PRODUCCIÓN 

Viñedo propio en Laguardia. Rioja Alavesa 

 

ENSAMBLAJE FINAL 

Tempranillo 92% · Graciano 8% 

 

ELABORACIÓN 

Vendimia en cajas de 12kg con selección manual de racimo y posterior selección 

por vibración grano a grano. Vinificación por parcelas. Fermentación maloláctica 

en barricas y crianza durante 17 meses en roble francés.  

 

GRAN AÑADA SINGULAR 
El invierno fue muy seco y hubo que esperar a finales de marzo para ver una lluvia 

significativa. Luego las lluvias fueron frecuentes a lo largo de la temporada ya que 

llovió cinco veces en mayo, dos veces en junio, dos en julio y dos en agosto. 

Destaca una ola de frio en abril, combinada con humedad, que provocó heladas 

en la zona más occidental de la denominación, estando Laguardia al límite. 

 

La floración en nuestro viñedo empezó sobre el 26 de mayo con un poco de lluvia, 

pero con unas temperaturas suaves. Este ciclo duró una semana. Llegó una ola de 

calor, y la vegetación creció muy rápidamente, dejando cierta irregularidad en la 

formación de las uvas. El viñedo se comportó bien durante el verano, con una 

parra sin síntomas de estrés hídrico pero un poco débil, y con una carga 

naturalmente limitada en las cepas. El envero empezó el 20 de julio. 

 

El estado sanitario en vendimia era bueno, hubo que seleccionar principalmente 

las uvas corridas. La vendimia empezó el 13 de setiembre, fecha muy adelantada, 

y la mayoría de las parcelas se vendimiaron entre el 18 y el 22 de septiembre. 

 

 

CATA  24 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

COLOR 

Rojo rubí picota con alta intensidad y tonos vivos en el borde. 

 

NARIZ 

Sin mover la copa se aprecian aromas a bayas rojas y negras, y elegantes 

torrefactos. 

 

Al mover la copa se entremezclan las notas de grosella, mora y picota con caja 

de puro y grafito. 

 

BOCA:  BOCA 

En el ataque el vino se presenta con buen peso y equilibrio. 

 

El paso de boca es sabroso, marcado por sabores a picota, ciruela, mora, clavo y 

chocolate entremezclados con notas minerales y tostados elegantes. 

 

El retrogusto es largo y armónico marcado por el buen equilibrio de alcohol, los 

taninos elegantes, la fruta madura y la buena acidez. 

 


