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Descripción

Vino tinto elaborado parte con racimos 
enteros y parte despalillados de la 
variedad Tempranillo. 

Toda la uva ha sido seleccionada a mano, 
racimo a racimo y grano a grano utilizando 
mesas de selección por sistemas automá-
ticos de visión artificial.  
Uvas maceradas en depósitos de acero 
inoxidable en abierto, con control de 
temperatura y largas fermentaciones 
intracelulares. Los remontados de los 
mostos se realizan de forma natural por 
gravedad, utilizando la inmersión del 
sombrero con su propio jugo.  

Para la extracción final del vino se utiliza 
una prensa neumática, pasando a conti- 
nuación a tinas de madera, donde realiza 
la fermentación maloláctica.
Una vez finalizada ésta, los vinos se 
distribuyen en tinas de roble francés, 
donde se redondea 4 meses.

Notas de Cata

Destaca su aroma afrutado de grosellas y 
moras, sobresaliendo notas de regaliz, 
pastillas Juanola y perfumes florales. Su 
paso en boca nos resulta agradable, 
elegante y afrutado con final balsámico. 
Muy equilibrado, con capacidad media de 
guarda.

Maridaje

Es un vino perfecto para todo tipo de 
cocidos, embutidos, pastas, platos de 
caza, asados y tapas en general.
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Bodegas BAIGORRI S.A.U.

MARCA COMERCIAL: BAIGORRI NEGU
DENOMINACIÓN DE ORIGEN: D.O. CALIFICADA RIOJA
PORCENTAJE DE VARIEDADES: 100% TEMPRANILLO
MECANIZACIÓN: Parcialmente despalillado
PRENSADO: Por prensa neumática
FERMENTACIÓN: Depósito de acero inoxidable troncocónico con sombrero sumergido
TEMPERATURA FERMENTACIÓN: 24º C con control de los remontados y de las trasiegas
CLARIFICACIÓN: Sí, proteína de origen vegetal
FILTRACIÓN: Sí, por placas
TIEMPO DE CRIANZA: 4 meses
TIPO DE BARRICA: Tinas de roble francés 

BOTELLA

Tipo de botella TEMPRANILLO SANTIAGO
Capacidad 0,75 L.
Peso bruto 1,30 kg.
Peso vídrio 0,55 kg.
Tipo de corcho SÚPER (49 x 24 mm.)
Tipo de cápsula Estaño
Alto x largo x ancho 32,5 x 7,42 x 7,42 cm.
Cod. EAN 8437005060111

CAJA
El número de lote figura
en cápsula y caja

Tipo de caja 0201TQ+R.I.
Unidades caja 6 botellas
Peso bruto 8,14 kg.
Peso cartón 0,34 kg.
Alto x largo x ancho 33,5 x 15,5 x 23,5 cm.
Cod. EAN 8437005061149

PALET

Tipo de palet Europalet (80 x 120 cm.)
Unidades palet 125 cajas
Unidades capa 25 cajas
Peso bruto 1.040 kg.
Peso palet 22,5 kg.
Tipo protección palet Film retráctil
Alto (inc. palet) x largo x ancho 182 x 80 x 120 cm.


