
VITIS TER��M 
TEMPRANILLO-CABERNET SAUVIGNON



NOMBRE DE LAS BODEGAS: VITIS TERRARUM, S.L.
NOMBRE DEL VINO: VITIS TERRARUM - Tempranillo-Cabernet Sauvignon. 

VARIEDAD DE UVA: Tempranillo (85%) y cabernet sauvignon (15%).
VIÑEDOS: Viña vieja de tempranillo y viña de cabernet sauvignon de dos pagos -o fincas- 
propios, situados a 650 m sobre el nivel del mar, en el margen izquierdo del río Záncara.
CLASE DE SUELO: Franco-arcillo-arenoso.
CULTIVO: Biodinámico (sin riego y abonos químicos ni pesticidas y herbicidas).
ELABORACIÓN: Fermentación alcohólica y maceración, entre 12 y 16 días. Fermentación 
maloláctica, de 5 a 7 días.
CRIANZA: En barricas nuevas -de 225 litros de capacidad- de roble francés (del bosque 
Allier) y americano durante un año y luego, doce meses más de reposo en botella.
CONTENIDO ALCOHÓLICO: 14% vol.
FILTRACIÓN Y ESTABILIZACIÓN: No se realiza.

TIPO DE VINO: Tinto de crianza, de alta expresión.
ORIGEN: Vino de la Tierra de Castilla.
ENÓLOGO: Ricardo Graña.
PRODUCCIÓN: Limitada a 20.000 botellas/año de 75 cl.

 

NOTA DE CATA: Muestra un color rojo cereza cubierto, con lágrima glicérica. Desprende 
aromas de frutos del bosque, flores y notas minerales bien integrados con los tostados, 
especias y cacao, de una buena crianza en madera. En boca es intenso, redondo y con un paso 
tan persistente como complejo, que deja un posgusto aromático a fruta madura.
MARIDAJE: Perfecto para acompañar platos muy variados, desde asados, carnes rojas, caza, 
setas -como el boletus edulis y aestivalls-, pasta, foies y patés, quesos de crianza y aromáticos, 
fiambres...  guisos de la cocina mediterránea y pescados a la plancha o al horno con guarnici-
cón.
SERVICIO: Decantar y servir entre 18º y 20º C.
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DATOS DE CONTACTO
Dirección Comercial y Postal
C/Ronda de Segovia, 35 – 28005 Madrid – ESPAÑA
E-mail: info@vitisterrarum.es
Web: www.vitisterrarum.es

DIRECCIÓN BODEGA Y VIÑEDOS
Km 15,500 de la carretera del Záncara

Arenales de San Gregorio
CIUDAD REAL 

ESPAÑA




