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Descubre todos los secretos de 
esta uva a través del tinto más 
joven de Bodegas Cepa 21 



LA VARIEDAD REINA DE 
LA RIBERA DEL DUERO

La uva Tempranillo es una de las variedades más extendidas en 

España y un verdadero buque insignia en la Ribera del Duero. 

Es considerada la variedad tinta más plantada en nuestro 

país, y aporta unos matices muy particulares al vino, creando 

verdaderas joyas desde tintos jóvenes hasta tintos con una 

crianza en barrica mucho más prolongada. 

En este dossier descubrimos todos los secretos de esta 

variedad copa a copa de Hito 2020, el vino que celebra 

nuestros logros del día a día.

HITO 2020: PURO TEMPRANILLO

¿Estás preparado?



ORIGEN Y 
ADAPTACIONES 
LOCALES

Según indican varias inverstigaciones, su 

origen se sitúa en el Valle del Ebro; fruto de 

un cruce entre las variedades albillo mayor y 

Benedicto.

Su nombre indica que es una uva 

temprana, lo que quiere decir que tiene un 

ciclo corto de maduración. Además, esta 

uva es una de las más extendidas en España, 

contando con numerosas adaptaciones 

locales como el tinto fino en Ribera del 

Duero, cencibel en La Mancha, tinta de Toro 

en Toro, ull de llebre en Cataluña o escobera 

en Extremadura, entre otras.

FRUTO DE 
UN CRUCE 
ENTRE LAS 
VARIEDADES 
ALBILLO 
MAYOR Y 
BENEDICTO
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• Presenta un color rubí o rojo cereza picota.

• Nos muestra notas de frutas negra, a veces 
tornando a rojas.

• Un gran equilibrio en el grado alcohólico

• Un vino aromático con un buen envejecimiento 

• De tanino firme pero delicado. 

• De cuerpo medio o completo.

CARACTERÍSTICAS

Lo mejor para conocer una uva es descubrir 

sus matices a través de un vino, en nuestro 

caso lo haremos con Hito 2020. Prepara una 

copa y acompáñanos en este viaje a través de la 

variedad tempranillo.
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Pero un vino se disfruta al completo cuando lo maridamos, así que 

te proponemos algunos maridajes para este Hito 2020 que muestra 

a la perfección la versión más fresca de la variedad Tempranillo:

Se trata de un mar y montaña que 
busca ese sabor a mar que aporta 
el pulpo, mezclado con el producto 
de la tierra. Ambos combinan de 
manera excelente con los matices 
golosos y la estructura de Hito.

Un plato de texturas con un ingrediente 
principal y potente como es el pato, que 
marida a la perfección con la elegancia de la 
variedad tempranillo.

DEL MAR...

. . . A LA MONTAÑA

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

Dumplings crujientes de pato y manzana 
sobre un chutney de calabaza asada
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Nuestro postre de hoy 
comparte con Hito ese 
protagonismo de la fruta, 
que se siente desde el 
primero hasta el último trago 
y desde el primero hasta el 
último bocado.  

Y PARA TERMINAR...
Bizcocho de limón con compota 
de manzana



www.cepa21.com

#HitoDeTuVida


