
CARACTERÍSTICAS DEL AÑO:
Año clasificado como EXCELENTE. La campaña vitícola del 2011 vuelve a caracterizarse 
por la escasa pluviometría, aproximadamente un 25% por debajo de las condiciones 
medias para nuestra comarca, y por las inusualmente altas temperaturas de los meses 
de septiembre y octubre, que supusieron un extraordinario adelanto de la vendimia. La 
vendimia comenzó el día 20 de septiembre para las variedades de uvas blancas: Viura en 
«Viña Gravonia» y el 26 de septiembre para las variedades tintas: Tempranillo en «Viña 
Tondonia», y se prolongó hasta el día 13 de octubre en que se terminó de recoger las 
uvas de las variedades más tardías: Graciano y Mazuelo.

COLOR:
Piel de cebolla, aterciopelado, con toques de evolución hacia teja.

NARÍZ:
Fresca y muy persistente. 

GUSTO:
Fresco y suave, con cuerpo y complejidad dadas sus condiciones de crianza en barrica. 
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VIÑA TONDONIA
ROSADO
GRAN RESERVA 2011

VARIEDADES DE UVA: Garnacho 60%, Tempranillo 30%, y 
Viura 10%, todas de nuestros propios viñedos.
TIEMPO DE ENVEJECIMIENTO: Barrica: 4 años, some-
tido a 2 trasiegas por año. Clarificado con claras de huevos 
frescos. Botella: Resto, embotellado sin filtrar, en botellas 
de 75 cl.
GRADO ALCOHÓLICO: 13% Vol.
ACIDEZ TOTAL: 6,5 g/l.
AZÚCAR RESIDUAL: Muy seco.
GASTRONOMÍA: Como vino de transición puede beberse 
con todos los platos. Muy bien con comidas especiadas y 
picantes. Perfecto con embutidos. Muchos gastrónomos 
coinciden en que combina bien con comida altamente condi-
mentada y gastronomía de estilo indio, chino, mexicano, por 
ejemplo.
TIEMPO DE CONSERVACIÓN: 10 años y más, en perfec-
tas condiciones de temperatura (14ºC) y humedad (75-80%) 
constante.
TEMPERATURA DE CONSUMO: 10 - 12ºC o incluso 8ºC en 
días de mucho calor, dependiendo del momento y lugar.
CANTIDAD ELABORADA: 12.000 botellas. 


