
1000 Years
Vino blanco joven semidulce. Ela-
borado con las variedades Mosca-
tel de grano grueso 100%.

Este vino es mimado desde la viña, 
cultivando cada variedad en el te-
rruño mas apropiado gracias a la 
riqueza de variabilidad de los mis-
mos dentro de nuestra provincia, 
en la que podemos encontrar viñe-
dos situados desde los cero metros 
de altitud hasta los mil quinientos.

Se realiza además una selección 
exhaustiva, realizada directamente 
en la viña gracias a nuestra ven-
dimia manual, que nos permite 
escoger únicamente los granos de 
mayor excelencia de calidad.

Una vez alcanzado el punto opti-
mo de azúcar residual en boca, se 
procede a la parada fermentativa 
por frío, llevando el vino a una 
temperatura aproximada de -2ºC. 
Siendo un vino por tanto  rico en 
azúcar natural de la propia uva.

En fase visual: encontramos un 
vino limpio y brillante de cuerpo 
amarillo pálido y destellos verdo-
sos hacia los verdes, que hacen de 
él un vino muy elegante y atractivo 
en aspecto.

En nariz: es un vino muy expresi-
vo, de aromaticidad alta. Presen-
ta unas marcadas notas de pera 
de agua, piña dulce, con un fon-
do de plátano sobremaduro muy 
goloso; que hacen de él un vino 
muy goloso y apetecible para la 
boca.

En boca: produce una entrada 
ligera y sencilla, contrastando 
posteriormente con el volumen 
y la densidad producida por el 
azúcar. La aguja aporta al vino 
alegría y viveza, perfectamen-
te integrado con el postgusto 
largo y agradable a frutas 
dulces sobremaduras; que 
hacen de él, un vino muy 
sencillo y fácil para cual-
quier tipo de consumidor.

Es un vino versátil y que 
se puede utilizar tanto 
para un aperitivo, como 
de acompañante para un 
pescado blanco a la plan-
cha o con una salsa lige-
ra, también para mariscos 
al vapor y por supuesto 
como vino de postre.


