
Nombre del vino: Dominio Basconcillos 6 Meses
Cosecha: 2021
Zona: D.O. Ribera del Duero
Altitud: 960 mts.
Tipo de suelo: Chalky clay with graveland sand
Variedades: Tempranillo and Malbec
Grado alcohólico: 15,5% vol. 
Crianza: : 6 meses en barrica de roble francés y americano
Fecha de embotellado: Julio 2022
Número de botellas producidas: 24.500 x 750ml botellas 1.125  Magnums
Certificado Orgánico

Dominio Basconcillos, S.L. | 09370 Gumiel de Izán | Burgos | España

www.dominiobasconcillos.com | info@dominiobasconcillos.com | +34 947 473 300 

FAMILY  WINES  SINCE  1999  •  PRODUCIDO  Y  ELABORADO  EN LA PROPIEDAD  •  VINOS  DE ALTURA

La viña entró pronto en reposo invernal con una caída de las hojas a finales 
de octubre. El invierno y la primavera fueron abundantes en precipitaciones 
y de suaves temperaturas, salvo en enero. Verano muy cálido con máximas 
próximas a los 40º. Las noches al final de maduración fueron frescas, 
aumentando en gradiente térmico y favoreciendo producción y maduración 
de polifenoles. Septiembre de suaves temperaturas alargaron la maduración 
hasta primeros de octubre con condiciones muy favorables para una 
recolección en un perfecto estado sanitario de la fruta.

CICLO DE LA VIÑA 2021

Alta capa color rojo intenso con reflejos violáceos dan signos de su juventud. Vino de máxima pureza en nariz, 
limpio y con mucha intensidad. Predominan las notas a fruta roja fresca, como frambuesa. Entrada en boca sin 
aristas, redondo y con una acidez en medio de boca que le da viveza. La presencia de la madera es muy sutil, notas 
a vainilla y especias potencian los aromas varietales de la tempranillo. Presenta un posgusto largo e intenso sobre 
fresas y ligeras notas minerales propias de viñedos en altura

NOTA DE CATA

Vendimia manual en cajas y selección de racimos en mesa a la entrada en 
bodega. Máximo respeto por la fruta con trabajos por gravedad, preservando 
las propiedades de la uva de forma intacta. Pre maceración en frio y post 
maceración en caliente para mantener aromas primarios y secundarios. 
Fermentación alcohólica espontánea con levaduras autóctonas y a 
temperaturas controladas. Posterior crianza en barrica de roble francés y 
americano durante 6 meses con control diario de humedad y temperatura.

ELABORACION

Nuestro vino de altura más joven y vibrante. Dominio Basconcilos Viña 
Magna 6 meses roble, uno de los más reconocidos en su categoría en Ribera 
del Duero. La frambuesa y la fresa marcan un vino de altura con matices 
minerales y una textura rica con final de vainilla dulce. La acidez y frescura 
entran en equilibrio para presentar una boca redonda, de tanino suave y un 
final largo. Nariz especiada, notas florales a violeta y fruta roja fresca. 
Moderno y fácil de beber.

TRADICION RENOVADA


