
BAIGORRI MATURANA

Descripción

Viña experimental plantada en 2009 con rendi-
mientos de 1200 kg dependiendo de la añada. 
Elaborado en 4 barricas de 225 litros de manera 
artesanal. Desgranado manual y posteriormente 
maceración intracelular de 5 días. La fermentación 
se realiza a 22-24 grados, lo que permite prolon-
garla a 20-25 días. Durante la fermentación alco-
hólica no se remonta, sólo se bazuquea mojando el 
sombrero y sumergiéndolo en su totalidad. Des-
pués pasa a barrica nueva de roble francés para 
realizar la fermentación malo-láctica en cuartos con 
control de temperatura a 21 grados. Por sus carac-
terísticas consideramos que es un auténtico vino de 
garaje y exclusivo en su planteamiento.

Notas de Cata 

Vino de color púrpura profundo de capa alta. La 
variedad con más capa de color que tiene BAIGORRI. 
El aroma es limpio con fruta compotada, y una ma-
dera bien integrada con notas de cacao y pastele-
ría.  En boca resulta sabroso, amplio y largo. 

Maridaje

Vino de gran cuerpo y persistencia que marida per-
fectamente con platos de cuchara, estofados y car-
nes de caza.



MARCA COMERCIAL: BAIGORRI MATURANA 
TIPO DE VINO: TINTO 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN: D.O. LA RIOJA
PORCENTAJE DE VARIEDADES: 100% MATURANA

FINCA/VIÑEDO: Sistema tradicional en Vaso con 4 alambres en espaldera y 0,2 hectáreas
ALTITUD: 640 metros
SUELO/TERROIR: Suelo arcillo calcáreo, orientación norte sur en ladera junto a la bodega
FERMENTACIÓN: En barrica abierta 225 l con temperatura controlada a 22-24º

CRIANZA: En barrica de 225 litros durante mínimo 14 meses
TIPO DE BARRICA: Nueva de Roble Francés
PRODUCCIÓN: 600-1000 botellas

BAIGORRI MATURANA

BORDELESA SANTIAGO
0,75 L.
1,30 kg.
0,55 kg.
SUPER (49 x 24 mm.)
Estaño
32,5 x 7,42 x 7,42 cm.
8437005060104

0201TQ+R.I.
6 botellas
8,14 kg.
0,34 kg.
33,5 x 15,5 x 23,5 cm.

Europalet (80 x 120 cm.)
125 cajas
25 cajas
1.040 kg.
22,5 kg.
Film Retráctil
182 x 80 x 120 cm.
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