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D.O.Ca RIOJA

A T H U S

C R I A N Z A  2 0 1 8

COSECHA 2018. El año ha estado marcado por fenómenos meteorológicos de poca 
transcendencia a nivel general, así como por una continua incertidumbre ocasionada por las 
continuas amenazas de mildiu. Una vendimia que se desarrolló en fechas habituales y que 
ha resultado ser una de las cosechas más largas de la historia de Rioja, caracterizada por una 
buena climatología al final del ciclo y por una mejora de las expectativas productivas que 
había inicialmente. La maduración discurrió por cauces normales destacando los adecuados 
parámetros cualitativos y el mayor peso medio de las bayas debido a las buenas condiciones 
meteorológicas. Vendimia marcada por una gran selección de uva tanto en viñedo como en 
bodega y sin contratiempos en lo que a lo meteorológico se refiere.

NOTA DE CATA: Color rojo rubí de doble capa, 
con tonalidades teja apreciables en capa fina, debido a 
su estancia en barrica.
Aromas a fruta madura, buena expresión varietal y 
sutil tostado a roble fino destacando por su elegancia, 
finura, complejidad y  larga duración. Su sabor es suave 
y redondo en la entrada con sensaciones aterciopeladas 
y muy agradables. Su estructura tánica es elegante y 
muy bien constituida, sobresaliendo su retrogusto por 
su gran persistencia.

CRIANZA: 12 meses de barrica 70% francés y 
30% americano. 

VARIEDAD:  90% Tempranillo 10% Mazuelo.

SUELO :  Zona media. Altitud 500m. Terreno 
franco - arenoso con canto rodado.

RECOLECCIÓN: Vendimia manual con cestos. 

ELABORACIÓN:  100% uva despalillada. 
Maceración 25 días con 4 remontados diarios. 

FORMATO: 75 cl.

PREMIOS Y PUNTUACIONES
 
2018
Athus Crianza 2015 
90 puntos: Guía Peñín.
 
2019 
Athus Crianza 2016 
90 puntos: Guía Peñín. 

Creados con respeto y admiración
a nuestra tierra


