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100% Albarín

En un intento de expresar la tipicidad de la variedad autóctona albarín, hemos elaborado 
este vino con uvas procedentes de los viñedos más viejos del sur de la provincia de 
León. Una vez alcanzada la madurez �siológica, los racimos se vendimian y se transportan 
a bodega en pequeños remolques de no más de 500 kg, a �n de conservar la uva en 
perfecto estado y evitar oxidaciones del mosto. Después de prensar los racimos, se lleva 
a cabo la labor de desfangado para que el mosto termine la fermentación alcohólica en 
depósitos de acero inoxidable, bajo control de temperatura y demás parámetros 
enológicos.
Concluida la fermentación, el vino se lleva a barrica nueva de roble francés, para que 
descanse al menos 6 meses con sus lías en suspensión con el objetivo de completar su 
a�namiento. Transcurrido este tiempo, el vino se embotella y reposa durante 8-10 
meses en jaulón antes de su etiquetado, lacrado y puesta en el mercado en perfecto 
estado para su consumo.

Grado alcohólico: 13,50º

Variedad de Uva: 100 % Albarín

Tipología de los suelos: Arcillo-Calcáreos

Fase Visual: Color amarillo pajizo, brillante limpio y transparente.

Fase olfativa: Complejo, ligeramente dulce, con recuerdos a frutas de hueso como el 
melocotón y el albaricoque así como de frutas tropicales, frutas de pepita, en especial 
pera y manzana verde, y cítricos. Aromas �orales y herbáceos que, junto con notas 
tostadas y de ahumados se acentúan gracias a la crianza en barrica. En resumen, alta 
complejidad aromática, y muy sutil en cuanto a la intensidad.

Fase Gustativa: Paso de boca fácil, fresco y equilibrado. Con cuerpo, ligeramente ácido, 
sedoso y con buena aptitud para el envejecimiento. Regusto �oral, con notas de 
ahumados y herbáceas.

Maridaje: Acompaña todo tipo de aperitivos, pescados, mariscos y carnes blancas poco 
grasas. Ideal para tomarlo con pastas y arroces no muy condimentadas.

Temperatura de Servicio: entre los 8 y 11 grados de temperatura.
 
Producción media: Producción limitada y numerada.

Viñedos y Bodegas Clandestinas S.L.
C/ Miguel Villanueva nº 6, 2º izq, O�cina 3
26001 Logroño - La Rioja - Españawww.bodegasclandestinas.com
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Vino de Garaje
Blanco criado en barrica

����������������������������������
�������������������������������


	��������������������������������
��������������������������

Embotellado por R.E.Nº 8.379LE00
para Bodegas Clandestinas S.L. 
Logroño - España. 
Producto de España - Product of Spain


