
S.J. ANTEPORTALATINA

Pujanza es una pequeña bodega familiar de Laguardia, Rioja Alavesa, que elabora
producciones limitadas a partir de viejas cepas de pequeñas fincas en altura.

S.J. Anteportalatina procede de las mismas viñas que el reconocido Añadas Frías y
substituye a este cuando la añada es más cálida y por tanto el vino destaca por un carácter
diferente, con mayor volumen en boca y unos matices aromáticos más maduros.

Nariz a cítricos frescos en boca es mineral y potente con una tensión y una elegancia infinita
y un final que recuerda a vinos del Rhin o del norte de Francia. Un vino excepcional.

Productor: Pujanza

Denominación: D.O.Ca. Rioja

Origen:  España / Rioja 

Graduación: 13,5 º

Presentación: 75 cl., 150 cl.

Variedades: Viura 100%

Producción: 1.700 botellas

Superficie del viñedo: 1,5 ha

Suelo: Calcáreo

Vendimia: Manual

Fermentación: Uva macerada en frío tras su enrtada en la bodega.
Prensado suave e inicio de fermentación alcohólica en
depósito de acero inoxidable. Después de tres días, la
fermentación continuó en barricas de roble francés de 225
y 500 litros.

Crianza: 14 meses

Tipo de barrica: Roble francés

Temperatura de servicio: 8-12°C

Tipo de cierre: Corcho

Tipo de vino: Blanco

PUNTUACIONES

Robert Parker: 93 puntos (2015)
Tim Atkin: 96/100 (2015)

NOTAS DE CATA

Color amarillo pálido, limpio y brillante.
SJ Anteportalatina es un vino que transmite terroir a través de su nariz. Con una intensidad
media, se presenta fresco con aromas florales, notas cítricas, frutas blancas y un punto de
mineralidad, destacando los aromas fenólicos que se desarrollan en botella, muy poco
habituales en su región de origen.
Con una entrada amplia, su boca es untuosa y muy fresca, mostrando la tipicidad de la finca
en todo su recorrido. Es un vino rico en matices, buen volumen y complejo en aromas
aportados por el trabajo de las lías. Final muy largo y persistente.
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