Ficha de Cata

Qué nos hace únicos

Viña Mambrilla es la bodega de la familia Arranz fundada en el año
1999 en Mambrilla de Castrejón dentro de la denominación de origen
Ribera del Duero. Situada en Burgos cuenta con 70 hectáreas de
viñedo. Alidis significa alegría y es hoy en día un referente dentro del
mundo del vino, y una de las bodegas familiares de referencia en
Ribera del Duero.
Alidis se elabora de una manera orgánica y sin aditivos químicos.
Dejando que el vino evolucione de la manera más natural posible
siguiendo la tradición que dejaron sus antepasados. Las parcelas más
jóvenes oscilan entre los 15 y 25 años frente a las más antiguas de 80
y 100 años. Con una baja producción pero de gran calidad, dedicadas a
la elaboración de los vinos más exclusivos.
La orientación de las parcelas es Sur – Sureste, lo que les confiere
una protección de los contrastes térmicos propios de la zona. La
variedad de uva utilizada es 100% Tinta del País.
La sala de crianza se situa bajo el suelo de la bodega. En ella 500
barricas de roble guardan cuidadosamente el vino. En los vinos de
autor la fermentación malo láctica se realiza en barricas nuevas de
roble francés. En Viña Mambrilla utilizamos levaduras autóctonas lo
que otorgará a nuestros vinos matices característicos del terruño de
procedencia.

Tinto 6 meses

en Barrica

Atractivo
color
rojo
cereza.
Destacan las frutas rojas maduras,
con suaves tonos de madera fina y
tostada.Es intenso, agradable y
muy equilibrado, donde la madera
no quita protagonismo a la fruta.
VIÑEDOS DE ORIGEN
Viñedos propios, situados en
laderas orientadas al sur, con suelo
de cascajo y fondo arcilloso.
COMPOSICIÓN VARIETAL
100 % tinta del país.
MACERACIÓN
15 días a temperatura controlada
menor de 28 grados.
CRIANZA
Envejecido durante 180 días en
barrica de roble.
TEMPERATURA DE SERVICO
16º C.

Crianza
Atractivo color rojo picota intenso.
Aroma equilibrado de fruta y roble.
Sabor fino, suave y con cuerpo.
Elaborado, exclusivamente con uvas
de nuestros viñedos.

COMPOSICIÓN VARIETAL
100 % tinta del país.

CRIANZA
Estancia de 14 meses en barricas
de roble americano y francés.

MACERACIÓN
25 días, a temperatura controlada
entre 25º - 27º C.

TEMPERATURA DE SERVICIO
17 º C.

Tinto Reserva

Atractivo color rojo cereza fuerte.
En nariz destacan las frutas rojas y
negras con recuerdos de toffe y
café. En boca resulta sabroso, con
taninos vigorosos y bien integrados.
Final persistente, balsámico y
aterciopelado. Elaborado
exclusivamente con viñedos propios
de más de 30 años de antigüedad.
COMPOSICIÓN VARIETAL
100 % tinta del país.
CRIANZA
20 meses en barricas de roble
francés y 12 meses en botella.
MACERACIÓN
30 días, a temperatura controlada
entre 26º - 28º C.
TEMPERATURA ÓPTIMA DE
SERVICIO
18 º C.

Gran Reserva
Rojo rubí granatoso muy brillante, con
destellos atejados de capa media alta. Nariz
intensa y de gran complejidad, marcada
expresión de frutas rojas en confitura, toques
de cacao, cuero, especias, alguna nota
tostada y mucha vainilla. Fondo afrutado,
guindas en licor o pasas al ron. En boca se
muestra suave, untuoso, con cierto cuerpo y
correcta acidez. Taninos firmes bastante
pulidos, maduros, dulces y carnosos. Marcada
expresión frutal. Persistente, equilibrado,
consistente y muy maduro. Elaborado con
uvas seleccionadas de los viñedos más viejos
y con menor producción.
COMPOSICIÓN VARIETAL
100 % tinta del país.
MACERACIÓN: Hasta 25 días antes de
prensado. Temperatura de fermentación
nunca superior a 30º C.
CRIANZA: 30 meses en barricas nuevas de
roble american y francés y 30 meses
reposando en botella antes de salir a
mercado.
TEMPERATURA DE SERVICIO: 18º C.
ADVERTENCIA: Debido a su elaboración
natural sin aditivos químicos es posible
encontrar algún precipitado en la botella, que
no modifica sus cualidades organolépticas ni
la calidad de las mismas, por ello
recomendamos su decantación antes de servir
en la mesa.

Expresión

Rojo cereza picota de gran
intensidad.
Destaca
por
la
complejidad
de
sus
aromas,
apareciendo desde notas florales
de pétalos azules, pasando por
frutas rojas muy maduras, hasta
llegar a tonos de café, cacao,
vainilla y toffe.
Se muestra potente, estructurado
y con mucho carácter. Resulta
especialmente carnoso, redondo y
goloso,
con
final
intenso,
envolvente y aterciopelado.
COMPOSICIÓN VARIETAL
100 % tinta del país.
CRIANZA
Permanencia en barrica de 24
meses aproximadamente.
TEMPERATURA DE SERVICIO
16 - 18º c.
* Se recomienda decantar.

VS
Muy intenso y brillante, rojo cardenalicio con
ribetes azules muy marcados. Muy intenso
con notas de fruta muy madura, compota,
bien integrados con la madera, muy elegante
en nariz. Muy potente, la entrada es muy
expresiva, marcando la fruta madura con
notas especiales. De cuerpo largo y redondo,
es un vino para degustar tranquilamente y
en buena compañía.
COMPOSICIÓN VARIETAL
100 % tinta del país.
MACERACIÓN
Fermentación
maloláctica,
espontánea,
controlada en barrica de roble francés.
CRIANZA
permanencia en barrica: según cata 24
meses aproximadamente.
TEMPERATURA DE SERVICIO 18º c.
ADVERTENCIA: Debido a su elaboración
natural sin aditivos químicos que aseguren
su estabilidad, y teniendo en cuenta la gran
carga fenólica de este vino, es posible
encontrar algún precipitado en la botella,
que
no
modifica
sus
cualidades
organolépticas ni la calidad de las mismas,
por ello recomendamos su decantación antes
de servir en la mesa.

