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Lluvia es fruto de la búsqueda de un vino de perfil más fluido e inmediato sin perder longitud en boca. Carácter
natural, fruta fresca, tensión y complejidad en un vino que sorprende por su originalidad, sin olvidar su
identidad.

EL VIÑEDO
LOCALIZACION: Los Pedrones-Requena (Valencia).
PRECIPITACION: 520 mm.
TIPO DE CULTIVO: Cultivo orgánico.
EDAD DEL VIÑEDO: > 30 años.
DENSIDAD DE PLANTACION: 1500 plantas / ha.
PRODUCCION POR HECTAREA: 18 hl / ha.
ALTITUD: 700 a 730 msnm.
SISTEMA DE CONDUCCION: Vaso tradicional.
PERIODO DE VENDIMIA: Septiembre.

EN LA BODEGA
ELABORACION: Selección de uva en campo y bodega. Hay una primera fase
de encubado y pisado de la uva entera en los lagares de piedra (entre 10 y 15
días), posteriormente despalillado 100% y trabajo breve con pieles (entre 2 y 3
días), levaduras indígenas (no se utiliza ningún producto enológico que no
sea sulfuroso en dosis bajas) , trabajo manual del sombrero durante la maceración-fermentación. Clarificación natural. Embotellado con filtración
suave.
ENSAMBLAGE: Garnacha 60%, Bobal 30%, Royal 10%.
CRIANZA: 6 meses, 50%roble francés y 50% inox.
FECHA EMBOTELLADO: Mayo de 2018.
PRODUCCION: 3800 bot 0,75L.
ANALITICA: Alcohol: 13,43 % vol. pH/acidez: 3,27 / 6,0 g/hL.
D.O.C: No.

AREA DE CULTIVO. ALDEA DE LOS PEDRONES (REQUENA)
Los Pedrones, el lugar en el que nací y crecí, es hoy el epicentro de nuestro proyecto, el lugar donde se asienta nuestra pequeña
bodega y donde cultivamos mayor superficiede viñedo, en torno a 8 ha. Esta aldea se encuentra en la zona S.E. de la comarca
Utiel-Requena, supone la frontera de esta comarca con el términio de Cofrentes al sur, y Cortes de Pallas al este. Además es una
frontera natural, tanto por el rio Cabriel, su confluencia con el rio Jucar, como por el bosque que ocupa la mayor parte del territorio, factor que permite veranos más templados que en el resto de la Comarca, y que resulta determinante en la estructura
minifundista de los cultivos.
El clima es mediterraneo con una importante influencia continental, con lluvias anuales que suelen oscilar entre 300 y 450mm.
El cultivo de las vides se sitúa en torno a los 700 msnm. Las variedades tradicionales son Bobal, Garnacha y Royal, sobre suelos de
origen sedimentario formados durante los periodos terciario y cuaternario, compuestos principalmente por calizas lacustres
miocenas, arenas y margas en las lomas, y por arcillas grises y yesos en los valles.

