Castillo La Serna
Crianza
Variedad de uva: Tempranillo 85%, Garnacha 10% y
Graciano 5%.
Temperatura de servicio: 16 - 18º C
Grado alcoholico: 14%
Viñedo: Selección de uva de 50 Has. de viñedo de
producciones cortas y edades entre 25 y 50 años.
Terrenos arcillo-calcáreos, bien expuestos y con buena
altitud. La vendimia se realiza manualmente.
Elaboración: Fermentación a temperatura controlada a
28º C. Maceraciones medias de 15 días.
Crianza: Vino criado durante 12 meses en barricas de
roble francés de 60% y americano 40%, seguido de una
crianza en botella de entre 7 y 12 meses.
Fases de cata: Vino con gran personalidad, en el que
destaca la elegante frutosidad de la tempranillo (mora,
arándanos) enriquecida con recuerdos de fruta carnosa
seca (orejón) junto a las especias de su fina madera
(canela, tabaco, tostados) y un toque goloso y floral.
En boca es aromático, complejo, con estructura, con
cuerpo a la vez que suave, equilibrado y agradable
impregna el paladar de roble francés y americano,
evoca regustos de regaliz.
Final persistente y elegante con marcada personalidad.
Gastronomía: Perfecto para acompañar con quesos,
carnes rojas, asados, pescado azul y caza.
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Castillo La Serna

Vendimia Seleccionada
Variedad de uva: Tempranillo 90%, Graciano 5% y
Mazuelo 5%.
Temperatura de servicio: 12 - 14º C
Grado alcoholico: 13,5%
Viñedo: Uvas provinientes de una selección de viñedos
situados en Laguardia. Son viñedos viejos, de edades
comprendidas entre 40 y 60 años, en terrenos cascajosos, bien expuestos y con buena altitud. La vendimia se
realiza manualmente.
Elaboración: Tradicional, maceración carbónica, fermentación de uva entera con el raspón. Temperatura
controlada a 28º C, maceraciones largas de 15 días.
Fases de cata: Color rojo cereza, vivaz, bien cubierto.
De gran profundidad. Muy brillante y aromático.
En nariz está presentes la fruta de las variedades que lo
constituyen, que aportan frescura y «alegría» a este
vino. Aromas son muy intensos, de fruta, bravía.
En boca se presenta de nuevo aromático, complejo,
con estructura, con cuerpo a la vez que suave, equilibrado y agradable. Final muy persistente y elegante,
con marcada personalidad.
Gastronomía: Pescados blancos y azules, para las
legumbres por su mucha presencia de carne y embutido, para asados de carne, así como quesos de pasta
prensada no muy maduros.
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Castillo La Serna
Tinto Joven
Variedad de uva: Tempranillo
Temperatura de servicio: 12 - 14º C
Grado alcoholico: 13%
Elaboración: La cosecha 2010 se caracterizó por un
invierno intenso y un verano con precipitaciones por
debajo de lo habitual en Rioja, siendo una vendimia
sana y de buena calidad.
Elaborado con uvas procedentes de Rioja Alavesa, que
una vez recogidas y seleccionadas, pasaron a depósitos de acero inoxidable con temperatura controlada,
donde se realizó la fermentación alcohólica. Cuando se
obtuvo el color y la estructura deseados se procedió al
descube para posteriormente realizar la fermentación
maloláctica. Después de las trasiegas manuales se
estabilizó de forma natural. Una vez en botella el vino va
alcanzando la elegancia y suavidad que le caracterizan.
Fases de cata: Vino de color rojo cereza, de capa
media, de aspecto brillante y atractivo.
Aromas francos de gran finura, pleno de fructuosidad.
En boca es de expresión agradable, bien equilibrado
con cuerpo. Inicio fresco con final sabroso y redondo.
Acidez bien armonizada. Excelente retronasal con
matices de maceración carbónica. Desarrollará aromas
más potentes con el transcurso del tiempo.
Gastronomía: Ideal para acompañar diferentes platos,
pescados blancos y azules, legumbres, carnes blancas
y rojas, quesos semicurados y frescos.
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Castillo La Serna
Blanco Seco
Variedad de uva: Viura
Temperatura de servicio: 10 - 13º C
Grado alcoholico: 12.5%
Elaboración: El viñedo se encuentra en la subzona de
Rioja Alavesa, donde las condiciones de la uva en la
campaña 2010 han sido excelentes.
Tras un suave prensado con prensas neumáticas y una
clarificación natural mediante frío, se obtiene el mosto
yema. La fermentación se realiza en tanques de acero
inoxidable y la temperatura controlada facilita la extracción y conservación de los aromas primarios (frutales y
florales), propios de la variedad.
Fases de cata: Visualmente tiene un aspecto brillante,
con predominio del amarillo pálido ribeteado de tonos
verdes propios de su juventud.
Nariz intensa y sugerente con notas de flores blancas y
frutas secas. Aromas claros y limpios.
En boca su acidez acaricia el paladar, es sabroso y
equilibrado, de paso fácil que deja un recuerdo agradable y elegante.
Gastronomía: Es un vino muy apropiado para acompañar a numerosos platos como aperitivos, pescados
grasos o salseados y mariscos, carnes de ave y carnes
blancas, legumbres y quesos suaves.
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