
S E R I E 8 A

Vinos Singulares y modernos inspirados 
en el legado familiar. 

Maitena quiere decir amada en vasco, y en nuestra 
casa el vino rosado es la niña bonita, la amada, la 
más mimada, la favorita. 
Este vino rosado proviene  de una selección de  
garnachas ancestrales plantadas en nuestro viñedo en 
cultivo ecológico. 

VARIEDAD DE UVA
Garnacha 100%. Finca El Bosque (Traibuenas) Ecologico. 

GRADO ALCOHÓLICO % vol: 13,22% 
Acidez Total:  6,4 g/l;   Azúcar Residual: 0,4 g/l

ELABORACIÓN Y CRIANZA
8A Maitena  es un vino rosado elaborado por prensada con uvas Garnacha en 
cultivo ecológico. Procede de una selección de garnachas ancestrales 
sobreinjertadas en nuestra Finca El Bosque de Traibuenas. Este viñedo con 
más de 200 clones de Garnacha nos aporta gran complejidad y diferenciación. 
Las uvas de Garnacha se prensan en bodega y dan paso a un mosto pálido que 
tras fermentar  con control de temperatura a 18 ºC, se convierte en un vino sutil 
y delicado.   El 10% de este vino ha fermentado en barrica de roble nuevo de 225 
litros, luego se ha mezclado con el resto, y ha permanecido con las lías hasta 
marzo, dando una mayor estructura y longitud en boca al vino. 

CATA DEL VINO
Bonito color rosa pálido, con ligeros tonos amoratados que ponen en 
evidencia su juventud. En nariz predominan aromas de flores blancas y 
frutos rojos. Es un vino fresco, con buena acidez y en boca predominan los 
sabores florales y de fruta fresca. 

MARIDAJE
Soy fresco y con aromas de flores, como el despertar de la primavera. 
Acompaño muy bien desde entrantes hasta platos de arroz, pasta, carnes 
blancas y verduras de la huerta.  Gusto mucho a los amantes de los vinos 
blancos. 

¿TE ABRO O TE GUARDO?: 
Bebeme ahora que soy joven, no me guardes más de dos años. 

Tª RECOMENDADA DE SERVICIO: 8 ºC
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DISPONIBLE: caja 6 botellas 75cl

EAN 13:8414167 020061
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