
PAGO DE SANTA CRUZ

Bodegas Hermanos Sastre, S.L., se constituyó en el año 1992. Ése fue el momento en que
la familia Sastre-Gómez - el padre Rafael a la cabeza y sus dos hijos Pedro y Jesús María a
su lado después de una larga tradición vitivinícola, decidieron fundar una pequeña bodega
donde elaborar el vino procedente de sus 42 hectáreas de viñedo propio cultivado
tradicionalmente, sin la adición de abonos minerales, herbicidas ni insecticidas y con el
mayor de los respetos hacia la tierra que personaliza tanto sus vinos. Y embarcados en la
aventura del vino, la familia dotó a la bodega de la más innovadora tecnología, con miras
siempre hacia la más alta calidad en sus vinos.

Las uvas para la elaboración del Pago de Santa Cruz proceden exclusivamente de un único
viñedo que lleva el mismo nombre.

Productor: Viña Sastre

Denominación: D.O. Ribera del Duero

Origen:  España / Ribera del Duero 

Graduación: 14,5 º

Presentación: 75 cl., 150 cl.

Acidez: 5,36 g/l

Azucar residual: 1,6 g/l

Variedades: Tinta del País 100%

Producción: 12.000 botellas de 75cl. y 400 de 150cl.

Edad del viñedo: 80 años

Suelo: Arcilloso-calcáreo

Crianza: 18 meses

Tipo de barrica: roble americano 100% nueva

Temperatura de servicio: 16-18°C

Tipo de cierre: Corcho

Tipo de vino: Tinto Parcelario

PUNTUACIONES

Robert Parker: 92 puntos (2015)
Robert Parker: 90 puntos (2014)
Robert Parker: 93 puntos (2012)
Robert Parker: 91 puntos (2011)
Robert Parker: 90 puntos (2009)
Robert Parker: 94 puntos (2006)
Robert Parker: 94+ puntos (2005)
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PAGO DE SANTA CRUZ

NOTAS DE CATA

Este vino presenta un intenso y bello color rojo picota, con tonos violáceos. En nariz es muy
complejo y persistente destacando la madurez de la uva con aromas a frutas rojas en licor,
espaciados (nuez moscada), hinojo, violeta y de buena conjunción con la madera (vainilla,
coco, canela). En boca, sabroso, bien armado en cuerpo con vivos taninos, amplio y muy
largo, lo que augura una larga vida.
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