Hacienda Miguel Sanz
HISTORIA
La familia Miguel Sanz lleva dedicada al cultivo de la vid y elaboración de vinos
desde hace tres generaciones. En Hacienda Miguel Sanz tenemos una máxima
que es muy sencilla pero cargada de compromiso, que es el mimo, el cariño y
la dedicación exclusiva que ponemos en la elaboración del vino.
REGION
Aranda de Duero, en la Denominación de Origen de Ribera del Duero, zona
privilegiada por una combinación única de tierra, altitud y microclima, con
vendimias catalogadas regularmente de “Excelentes”.
VIÑEDOS
Las viñas se encuentran en una zona diferenciada, singular y de gran
tradición. Se cultivan en varios términos municipales entre Aranda de Duero y
Vadocondes, en la provincial de Burgos.
VITICULTURA
Plantación: Alta densidad de planta por hectárea.
Vendimia: Octubre 2012. Manual en cajas de 16 Kg.
Clasificación vendimia por el Consejo Regulador: Muy Buena
ENÓLOGA: Begoña Miguel
VINIFICACIÓN
Recepción: Cuidadosa selección manual.
Despalillado: Sí. Estrujado: Sí.
Tiempo de vinificación: 20 días. Fermentación controlada: 24
Tiempo en barricas: 12 meses en barricas de roble francés y americano.
Salcis capta la esencia de este lugar, unas viñas de más de 50 años, un
cultivo artesanal y una vendimia manual, una elaboración que intenta
conservar y cuidar el fruto, principalmente al elaborarlo por gravedad, de forma
que todas las cualidades organolépticas permanecen intactas hasta llegar al
producto final.
INFORMACIÓN TECNICA:
Categoría : Salcis Crianza
Uva : 100% Tempranillo
Añada: 2012

Acidez Total: 5,4 g/l
Azúcar Residual: 1,6 g/l
Grado Alcohólico: 14%Vol

NOTAS DE CATAS
Intenso y aromático, donde inicialmente destacan su fragante contenido frutal,
el recuerdo de su crianza en roble y unas seductoras notas minerales. En boca
es elegante y carnoso, con unos envolventes y sedosos taninos.
PREMIOS
Gold MedalBest Tempranillo Award
Silver Medal

Bronze Medal

SHANGHAI INTERNATIONAL WINE CHALLENGE
SHANGHAI INTERNATIONAL WINE CHALLENGE
CATHAY PACIFIC HONG KONG IWSC
INTERNATIONAL WINE & SPIRITS COMPETITIONS
CATHAY PACIFIC HONG KONG IWSC
CHINA WINE & SPIRITS AWARDS
DECANTER
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