
Un mosaico de variedades medi-
terráneas procedentes de la 

misma finca y elaborado solo en 
las mejores añadas.

ANTIGVA Reserva
D.O.P. Ribera del Duero

Maceración pre-fermentativa 
en frío. Estrujado de los holle-
jos para extraer el vino base, 
prensado. Fermentación alco-
hólica en depósito de acero 
inoxidable a temperatura con-
trolada. Maceración post-fer-
mentativa. Realizamos la fer-
mentación malo-láctica en 
depósitos de acero inoxidable 
y en barrica. Crianza mínima 
de 20 meses en barricas semi-
nuevas de 225 L de roble ame-
ricano y 16 meses en barricas 
de roble francés de Allier de 
primer uso con tostado medio. 
Clarificación y estabilización. 
Para respetar su calidad no se 
somete a ningún tipo de trata-
miento físico, por lo que pudie-
ra dar lugar a ligeras precipita-
ciones. Vinificado y embotella-
do en propiedad, reposa un 
mínimo de 12 meses en botella 
antes de su salida al mercado.
     

Alc.: 14,5 % 
A.T.: 5,00 g/L Tinta del país procedente de la finca 

El Cardenal, con una superficie de 
5,3 Ha. A 880 metros sobre el nivel 
del mar, situada en la provincia de 

Burgos, donde el suelo cuenta con 
sedimentos calizos, tierras arcillosas 

y zonas pedregosas en las partes 
mas altas de la finca aportando 

complejidad y estructura al vino. 
Viñedos con una edad media de 

50-70 años.

Color granate profundo con ribetes 
a teja, intensa capa, muy limpio y 

satinado. Aromas especiados, evo-
cando matices tostados y balsámi-
cos con recuerdos a cafe y regaliz. 
Su buena estructura le confiere un 

denso y agradable paladar.

La Ribera del Duero es ese lugar 
especial donde el vino se convierte 

en arte y donde este tinto se ha 
convertido en uno de sus tesoros 

escondidos más deseados.

Vinos robustos, con crianza y de larga guarda, golosos, 
bien estructurados, expresivos y de marcado carácter.

100 % Tempranillo.

Producción limitada inferior a 
2.000 botellas.

Agricultura ecológica.
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