HITO
2019

HISTORIA
La palabra “HITO” significa poste de piedra, a veces labrada,
que sirve para indicar la dirección o la distancia en los
caminos o para delimitar terrenos. Hito nace como un vino
joven para ir completando la gama de una bodega moderna
e innovadora. Elaborado con los viñedos más jóvenes de la
bodega injertados con el clon de Tinto fino seleccionado de los
viñedos más emblemáticos de Bodegas Emilio Moro.

CARACTERÍSTICAS DE LA COSECHA
El ciclo vegetativo del 2019 vino precedido por las lluvias del
mes de abril, sin embargo, desde mediados de primavera
hasta finales de verano, el año se caracterizó por las escasas
lluvias y temperaturas por encima de lo esperado. El inicio de
la vendimia comenzó tras unos días de lluvia, lo que ayudó a
equilibrar la composición de la uva y dio como resultado un
año de calidad extraordinaria y sanidad óptima.

ELABORACIÓN
Elaborado a partir de la selección de uvas de las partes
más bajas de nuestros viñedos, fermentado a temperatura
controlada en depósitos de acero durante 30 días y con una
estancia en barrica de roble francés.

ANÁLISIS DE LA CATA
De color rojo cereza picota con ribetes violáceos. En nariz es
franco y expresivo donde destacan los aromas primarios del
tempranillo, mora y grosella en su versión más fresca. En boca
es equilibrado y con buen paso, acompañado de buena acidez.

FICHA TÉCNICA
DO: Ribera del Duero		
Suelo: Calizo - Arcilloso - Pedregoso
Localidad: Castrillo de Duero
Orientación: Norte y Sureste
F. Maloláctica: 12 días en depósito
Variedad: Tempranillo		
Crianza: Barrica roble francés
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Bodegas Cepa 21 S.A. Castrillo de Duero
Valladolid-España (SPAIN) · Tfno. (+34) 983 484 083
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