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¿NOS ACOMPAÑAS?
Un hito, tradicionalmente hablando, era esa piedra que 

separaba en el campo las parcelas para delimitarlas o 

simplemente para señalar el camino correcto. Nosotros 

amamos nuestra tradición y el alma de nuestros vinos, ambos 

hitos también forman parte de nuestros éxitos, pero sabemos 

que las cosas han cambiado mucho desde entonces. Lo que 

fuimos forma parte de lo que hoy somos, por eso un hito 

también es ese acontecimiento puntual y significativo que 

marca un momento importante en la vida de una persona.

Desde Cepa21 ponemos 
EL HITO para que brindes 
por todo lo que hace 
grande a los tuyos, puede 
ser algún momento de 
felicidad extrema, pero 
también puede ser ese 
fallo que te empuja a ser 
mejor cada día. 
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Celebra 
los hitos 
que te 
hacen 
grande

Y sabemos que lo que 

verdaderamente importa es estar 

cerca de las personas importantes, 

ayudándoles en los retos y 

celebrando con ellos sus mayores 

éxitos. Porque todos recorremos el 
camino HITO a HITO, y cada uno 
de ellos son un gran paso hacia 
delante para alcanzar nuevas 
victorias. No queremos que te 

olvides de celebrar ninguno de 

ellos, porque por muy pequeños 

que sean, son tus HITOS, fruto 

de tu esfuerzo y tu pasión, y 

debemos brindar por ellos. 

Te invitamos a recorrer con 
nosotros el Hito de tu Vida, 
una forma especial de decirle 
a aquellos que queremos que 
sus pasos son importantes, que 

para nosotros uno de nuestros 

mayores hitos es estar presente 

en los suyos. 
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La climatología del 2020 ha estado 
marcada por una ligera subida de 
la temperatura media que, junto 
con las abundantes precipitaciones 
en primavera, han permitido un 
buen desarrollo de la planta. La 
vendimia estuvo acompañada 
por las lluvias que no afectaron a 
la calidad de la uva obtenida con 
la que se han elaborado vinos de 
alta calidad, expresión aromática e 
intensidad. 

La añada 2020 en Ribera del Duero 
ha sido calificada como excelente.
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2020, UNA AÑADA 
EXCELENTE



LA UVA 
TEMPRANILLO

Nuestro Hito vino tinto se 
elabora con la selección de la 
uva de Tempranillo de las viñas 
de más baja altitud de Bodegas 
Cepa 21, aportando la frescura e 
intensidad de la fruta. Después, 
fermenta a temperatura 
controlada en depósitos de 
acero durante 30 días y la 
posterior estancia en barrica de 
roble francés le ayuda a ganar 
seriedad y complejidad para 
que no trate de solo un vino 
joven, sino un vino muy versátil.

Elaborado con el 
máximo respecto a 
la uva Tempranillo
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COPA A COPA DISFRUTANDO DE CADA DETALLE

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 muy agradable y fácil de beber. Es equilibrado 
y con buen paso, acompañado de buena acidez.



MARIDAJE HITO

HITO DE TU VIDA

Porque la 
vida es mejor 
a bocados y a 
HITOS
Te proponemos un gran 
maridaje para potenciar 
la magia de Hito 2020. 
¡Manos a la obra!

DEL MAR A LA MONTAÑA

Pulpo a la brasa con hummus, cecina 
de león y manzana en texturas.

• Sabor a mar combinado a la 
perfección con producto de la tierra

• Potencia los matices golosos de Hito

• Un plato que hace brillar la 
estructura del vino
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