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Presentación Bodega

La Bodega

Elaboran sólo 2 vinos:

AALTO se funda en el año 1999 cuando Mariano García - que fue durante 30 años el director
técnico y enólogo de Vega Sicilia- y Javier Zaccagnini- 6 años director del Consejo Regulador
de la D.O. Ribera del Duero- deciden unir sus capacidades y experiencia para iniciar una bodega
de corte singular. Partieron de un objetivo concreto: elaborar un vino que se situase entre los
mejores del mundo en el plazo de 15 a 20 años y que desde el primer momento mostrase una
personalidad diferenciada.

· AALTO, resultado de una selección extremadamente minuciosa de uvas y de un
respetuoso tratamiento de la materia prima. Es un vino de alta calidad que se ofrece
cada año (excepto en aquellas añadas en que no se alcancen las condiciones de maduración
que exigimos). Su permanencia media en barrica se sitúa entre los 20 y 24 meses.

El proyecto ha progresado desde aquel año y la bodega controla hoy 110 hectáreas de viñas viejas
con clones antiguos de Tinto Fino, de muy bajo rendimiento y excepcional calidad, situadas en 9
municipios diferentes de la Denominación de Origen. Hemos diseñado nuestra bodega de Quintanilla
de Arriba siguiendo exclusivamente criterios para optimizar el proceso de elaboración (cámara
frigorífica para enfriar la uva, carga de depósitos por gravedad, elaboración en depósitos de hormigón,
madera y acero - estos últimos troncocónicos de diseño propio - amplia sala de fermentación
maloláctica en barrica, dos naves subterráneas para la crianza de los vinos...).

AALTO Bodegas y Viñedos, se ha convertidoya en una referencia en la Ribera del Duero,
su vino AALTO PS ha sido votado Mejor Vino de España y la bodega ha sido elegida en
París como una de las 100 mejores bodegas del mundo en el libro publicado por los
prestigiosos críticos Michel Bettane y Thierry Desseauve.
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El proyectos se sustenta en 3 pilares:
· La magnífica variedad Tinto Fino, capaz de alcanzar una calidad comparable a las mejores
variedades tintas del mundo;
· La excecional diversidad edafoclimática de la Ribera del Duero;
· La vasta experiencia de Mariano García.

· AALTO PS (Pagos Seleccionados), nuestro vino excepcional. Este vino surge de una selección
dentro de la selección, con uva procedente de pequeños pagos o majuelos individuales.
Estimamos poder ofrecer este vino 7 u 8 cosechas en cada década. Su permanencia en
barrica se sitúa entre los 24 y 30 meses.

Viñedos | La materia prima

Entorno | Río Duero

La bodega controla en la actualidad 130 hectáreas de viñas viejas de clones autóctonos de Tinto
Fino, distribuidas en más de 200 parcelas ubicadas en 9 municipios diferentes, pertenecientes
a la Denominación de Origen Ribera del Duero. Su edad oscila entre los 40 y los 100 años de
antigüedad, de muy bajo rendimiento y excepcional calidad.

En la D.O Ribera del Duero, el tiempo y el legado de la naturaleza han dotado a toda la
zona de suelos excepcionales para el cultivo de la vid.

Las pendientes y las laderas facilitan el drenaje de los suelos evitando su encharcamiento,
que junto a una climatología marcada por los contrastes, que afectan directamente a los
viñedos, los dota de un carácter y fuerza que los hace únicos.
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Debido a las diferencias de altitud y climatología, los viñedos de cada municipio tienen distintas
fechas de maduración óptima y son vendimiados individualmente. Cada viñedo, sea propio o
arrendado, es cultivado siguiendo las estrictas directrices de los enólogos a lo largo de todo el
año, con cultivo sin herbicidas ni fertilizantes químicos, podas cortas y con todas las operaciones
de cultivo enfocadas a la calidad. La búsqueda de la máxima calidad en todo el proceso de vinificación
comienza en el campo. La vendimia se realiza manualmente en pequeñas cajas de 15 kg que son
transportadas directamente a la bodega.

A lo largo de sus 115 km de extensión, el río Duero ha ido creando una orografía especial
con un valle principal y pequeños valles formados por sus afluentes. Esto favorece la
existencia de distintos microclimas según la orientación y altitud de las parcelas en las
que están plantadas las cepas.

AALTO

D.O. RIBERA DEL DUERO, ESPAÑA.

AALTO PS

D.O. RIBERA DEL DUERO, ESPAÑA.

*
Variedad: 100% Tinto fino (viñas de 60 a 90 años de edad).
Reposo: Crianza media de 20 meses en barricas nuevas, de roble francés.
Temperatura de Servicio: Servir de 18 a 20º C

Notas del Sommelier: Color púrpura oscuro, correspondiente a la Tempranillo bien madura.
En nariz presenta buena intensidad frutal, frescura y ligeros toques de madera bien integrados.
En boca se muestra complejo, estructurado y con elegancia, con matices típicos a regaliz, café,
tabaco, frutos negros y especias, siempre dentro de la personalidad y el estilo AALTO. Este vino
tiene un carácter goloso y puede beberse desde el primer momento, ya que se muestra redondo,
con taninos envolventes y equilibrados, mostrando una buena acidez.

Notas del Sommelier: Vino de color intenso que mancha la copa. En nariz aromas de fruta
negra muy madura, regaliz y tinta china, con elegantes notas minerales y especias aportadas
por la barrica, generando una buena armonía. En boca es potente, estructurado y con taninos
suaves y redondos, aportando una considerable elegancia. La enorme potencia del PS cuando
inició su estancia en roble, se ha ido suavizando con los largos meses de crianza y ha resultado
en un vino con la madera perfectamente integrada.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Cocidos, Carnes rojas asadas, Civet,
Caza mayor, Pato.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carnes rojas a la parrilla, Quesos curados, Jamón
Ibérico de Bellota.
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*
Variedad: 100% Tinto Fino. (Procedentes de viñas de entre 40 y 80 años)
Reposo: Crianza media de 17 meses en barricas 50% nuevas, de roble francés y americano.
Temperatura de Servicio: Servir de 18 a 20º C

Importado y distribuido por:
Ferrer y Asociados S.A. de C.V.
Laguna de Términos 66-A, Col. Anahuac, Alc.
Miguel Hidalgo, CDMX, CP. 11320.
55 5203 6611 / 55 5203 6707 / 55 5203 9162

www.alcoholinformate.org.mx

Evita el exceso
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www.ferrer.com.mx

