Temps Tinto
ZONA DE PROCEDENCIA: Ecológico sin Indicación Geográfica
VARIEDAD: 85%Tempranillo, 15% Syrah
GRADO ALCOHÓLICO: 13% v/v.
ACIDEZ TOTAL: 5,5 g/l. Tártrica

FECHA DE VENDIMIA: Septiembre 2013
FECHA DE EMBOTELLADO: Febrero 2015

OBSERVACIONES DE LA CATA
Color:
Brillante y limpio. De intensidad alta y color profundo con tonalidad azulada.
Lagrima abundante, densa y teñida.
Nariz:
De gran intensidad, destacan los aromas de fruta roja como la frambuesa y la
grosella, en un segundo plano aparecen frutas de piel negra como la mora y
la ciruela. La matriz aromática en su conjunto es muy limpia y nítida,
mostrando gran complejidad y una sensación golosa debido a la mezcla de
aromas frutales con los lácticos.
Gusto:
Su entrada es muy agradable mostrando en su desarrollo gustativo un gran
volumen, el recorrido es sedoso y sabroso. De final largo con ligeras notas
torrefactas que le aportan un postgusto delicioso.
Maridaje:
Especialmente indicado para quesos de curación media de oveja y cabra. Las
carnes que mejor maridan con este vino son las carnes rojas, carnes de
caza, y la caldereta de cordero. Perfecto para tomar por copas con tapas.

@CyC_sa

Temps Rosado
ZONA DE PROCEDENCIA: Ecológico sin Indicación Geográfica
VARIEDAD: Garnacha
GRADO ALCOHÓLICO: 12% v/v.
ACIDEZ TOTAL: 5,4 g/l. Tártrica

CATEGORIA : Joven
FECHA DE VENDIMIA: Septiembre 2014
FECHA DE EMBOTELLADO: Febrero 2015

OBSERVACIONES DE LA CATA
Color:
Limpio y brillante , de color rosa pálido y baja intensidad. Sutil

Nariz:
Goloso con notas de cereza, yogur de fresa y notas balsámicas, con
recuerdos anisados y de frutas como las endrinas.
Gusto:
Ataque franco y aromático ocupando enseguida el paladar gracias a su
desarrollo de gran volumen y recorrido aterciopelado. Agradable de beber por
su sabor goloso y sedoso. Final largo de postgusto fresco que lo hace muy
agradable.
Maridaje:
Especialmente indicado para pastas y arroces, las carnes que mejor maridan
con este vino con las blancas. Ideal con pescados y pizzas. Perfecto para
tomar por copas con tapas.

@CyC_sa

Temps Blanco
ZONA DE PROCEDENCIA: Ecológico sin Indicación Geográfica
VARIEDAD: 85% Viura y 15 % Sauvignon Blanc
CATEGORÍA: Joven
GRADO ALCOHÓLICO: 12,5% v/v.

ACIDEZ TOTAL: 5,6 g/l. Tártrica
FECHA DE VENDIMIA: Septiembre 2014
FECHA DE EMBOTELLADO: Febrero 2015

OBSERVACIONES DE LA CATA
Color:
Color amarillo limón con reflejos verdosos, limpio, brillante y cristalino.
Atractivo en su fase visual invita a beberlo.
Nariz:
Intensidad aromática alta, elegante y sutil. Destacan los aromas de heno
recién cortado, manzana reineta y ligeras notas cítricas. Complejo y
agradable.
Gusto:
Fresco desde su inicio, con grasa, volumen y estructura. Muy fácil de beber
pero con garra y personalidad. Potente retrogusto con recuerdos de
manzana.
Maridaje:
Mariscos, pescados a la plancha y verduras a la plancha. Los arroces y las
pastas se ven engrandecidas con este vino. Perfecto para tomar por copas
con tapas.

@CyC_sa

Infinitus Orgánico
Tinto
VIÑEDO: Castilla – La Mancha
VARIEDAD: Syrah, Tempranillo, Garnacha y Graciano
I.G.: Vino de la Tierra de Castilla
GRADO ALCOHÓLICO: 13 % v/v.
ACIDEZ TOTAL: 5,4 g/l. Tártrica
FECHA DE VENDIMIA: 3ª Semana de Septiembre
ENVEJECIMIENTO: 2 meses en barrica de roble americano
VINIFICACIÓN: Fermentación en depósitos de acero inoxidable con control
de temperatura durante 16 días.

OBSERVACIONES DE LA CATA
Color:
Brillante y limpio. De intensidad alta y color profundo con tonalidad azulada.
Lagrima abundante, densa y teñida
Nariz:
De gran intensidad, destacan los aromas de fruta roja como la frambuesa y la
grosella, en un segundo plano aparecen frutas de piel negra como la mora y
la ciruela. La matriz aromática en su conjunto es muy limpia y nítida,
mostrando gran complejidad y una sensación golosa debido a la mezcla de
aromas frutales con los lácteos que le aporta su ligero paso por barrica
americana.
Gusto:
Su entrada es muy agradable mostrando en su desarrollo gustativo un gran
volumen, el recorrido es sedoso y sabroso. De final largo con ligeras notas
torrefactas que le aportan un postgusto delicioso.
Maridaje:
Especialmente indicado para quesos de curación media de oveja y cabra. Las
carnes que mejor maridan con este vino son las carnes rojas, carnes de
caza, y la caldereta de cordero. Ideal para pescados en salsa.

@CyC_sa
www.cosecherosycriadores.com
www.entrevinosypagos.com

Infinitus Orgánico
Blanco
VIÑEDO : Castilla – La Mancha

VARIEDAD : Airén
I.G.: Vino de la Tierra de Castilla
GRADO ALCOHÓLICO: 12,5% v/v.
ACIDEZ TOTAL: 5,7 g/l. Tártrica
FECHA DE VENDIMIA: 1ª semana de Septiembre
VINIFICACIÓN: Fermentación en depósito de acero inoxidable con control
de temperatura durante 14 días.

OBSERVACIONES DE LA CATA
Color:
Color amarillo limón con reflejos verdosos, limpio, brillante y cristalino.
Atractivo en su fase visual, invita a beberlo.
Nariz:
Intensidad aromática alta, elegante y sutil. Destacan los aromas de heno
recién cortado, manzana reineta y ligeras notas cítricas. Complejo y
agradable.
Gusto:
Fresco desde su inicio, con grasa, volumen y estructura. Muy fácil de beber
pero con garra y personalidad. Potente retrogusto con recuerdos de
manzana..
Maridaje:
Perfecto para mariscos, pescados a la plancha y verduras a la plancha. Los
arroces y las pastas se ven engrandecidas con este vino.

@CyC_sa
www.cosecherosycriadores.com
www.entrevinosypagos.com

Infinitus Chardonnay-Viura
2017
VIÑEDO: Castilla – La Mancha
VARIEDAD: Viura y Chardonnay
I.G.: Vino de la Tierra de Castilla
CATEGORÍA: Joven
GRADO ALCOHÓLICO: 12,5% v/v.
ACIDEZ TOTAL: 5,6 g/l. Tártrica
FECHA DE VENDIMIA: 3ª semana de agosto y 2ª semana de septiembre
FECHA DE EMBOTELLADO: Enero 2018
VINIFICACIÓN: Fermentación en depósitos de acero inoxidable con control
de temperatura durante 15 días.

OBSERVACIONES DE LA CATA
Color:
Bonito color amarillo limón con reflejos verdosos, limpio, brillante y cristalino.
Atractivo en su fase visual, invita a beberlo.
Nariz:
Intensidad aromática alta, elegante y sutil. Destacan los aromas de heno
recién cortado, flores blancas (manzanilla, jacinto) y recuerdos frutales de
limón. Muy complejo y agradable.
Gusto:
Fresco desde su inicio, con grasa, volumen y estructura. Muy fácil de beber
pero con garra y personalidad, no deja indiferente. Potente retrogusto con
recuerdos de manzana fresca.
Maridaje:
Es el acompañamiento perfecto para mariscos, pescados a la plancha o
verduras a la plancha. Los arroces y las pastas se ven engrandecidas con
este vino.

@CyC_sa
www.cosecherosycriadores.com
www.entrevinosypagos.com

Infinitus Tempranillo
2017
VIÑEDO: Castilla – La Mancha
VARIEDAD: Tempranillo
I.G.: Vino de la Tierra de Castilla
GRADO ALCOHÓLICO: 13,5% v/v.
ACIDEZ TOTAL: 5,5 g/l. Tártrica
FECHA DE VENDIMIA: 1ª semana de Septiembre
FECHA DE EMBOTELLADO: Enero 2018
VINIFICACIÓN: Fermentación en depósitos de acero inoxidable con control
de temperatura durante 14 días.

OBSERVACIONES DE LA CATA
Color:
De color púrpura e intensidad alta destaca por su brillantez y luminosidad. La
lágrima está teñida y es lenta de caída a pesar que no tiene un grado
alcohólico excesivo.
Nariz:
Buena intensidad, donde los aromas primarios nos recuerdan a frutas del
bosque, fresa, frambuesa, mora. Manifiesta un toque lácteo muy agradable
que en combinación con los anteriores nos hace recordar a los yogures de
frutas.
Gusto:
En boca es fresco, ágil en su paso con notas golosas y frescas tipo gominola.
La acidez está bien equilibrada con el alcohol y lo hacen placentero y muy
español.
Maridaje:
Especialmente indicado como acompañamiento de comida tradicional, ideal
con un potaje de garbanzos, un cochinillo asado o chuletillas al sarmiento.

@CyC_sa
www.cosecherosycriadores.com
www.entrevinosypagos.com

Infinitus Syrah
2017
VIÑEDO: Castilla – La Mancha
VARIEDAD: Syrah
I.G.: Vino de la Tierra de Castilla
GRADO ALCOHÓLICO: 14% v/v.
ACIDEZ TOTAL: 5,5 g/l. Tártrica
FECHA DE VENDIMIA: 1ª semana de Septiembre
FECHA DE EMBOTELLADO: Enero 2018
VINIFICACIÓN: Fermentación en depósitos de acero inoxidable con control
de temperatura durante 14 días.

OBSERVACIONES DE LA CATA
Color:
Intenso color púrpura de intensidad alta, opaco. Tono violáceo con reflejos
azulados. Lagrima densa y teñida.
Nariz:
Intensidad alta con predominio de aromas de frutos negros, mora, arándanos,
flores azules (violetas, lilas), tintero. Carácter mineral y de terruño.
Gusto:
De recorrido graso pero mostrando una gran estructura debido a los taninos
finos de uva madura, no denota agresividad a pesar de su estructura. Acidez
muy equilibrada con el alcohol, sin destacar ninguna de esas características
sobre la otra.
Maridaje:
Ideal como acompañamiento de arroces y pastas. Siendo el maridaje
perfecto para carnes blancas de pollo y pavo a la brasa o en salsa.

@CyC_sa
www.cosecherosycriadores.com
www.entrevinosypagos.com

Infinitus TempranilloCabernet Franc 2017
VIÑEDO: Castilla – La Mancha
VARIEDAD: Tempranillo y Cabernet-Franc
I.G.: Vino de la Tierra de Castilla
CATEGORÍA: Joven
GRADO ALCOHÓLICO: 12,5% v/v.
ACIDEZ TOTAL: 5,5 g/l. Tártrica
FECHA DE VENDIMIA: 1ª y 2ª semana de Septiembre
FECHA DE EMBOTELLADO: Enero 2018
VINIFICACIÓN: Fermentación en depósitos de acero inoxidable con control
de temperatura durante 14 días.

OBSERVACIONES DE LA CATA
Color:
Limpio y brillante, de color grosella fresca de intensidad elevada, ribete con
destellos violáceos, muy atractivo a la vista. Luminoso.
Nariz:
Goloso con notas de fresa, frambuesa y tienda de chuches con recuerdos
anisados y de hierbas finas como la retama o el hinojo.
Gusto:
Ataque franco y aromático ocupando enseguida el paladar gracias a su
desarrollo de gran volumen y recorrido aterciopelado. Agradable de beber
por su sabor goloso y sedoso. Final largo de postgusto fresco que lo hace
muy agradable.
Maridaje:
Especialmente indicado para pastas y arroces, las carnes que mejor maridan
con este vino con las blancas. Ideal con pescados.

@CyC_sa
www.cosecherosycriadores.com
www.entrevinosypagos.com

Infinitus Moscatel
VIÑEDO: Castilla – La Mancha

VARIEDAD: Moscatel de grano menudo
I.G.: Vino de la Tierra de Castilla
GRADO ALCOHÓLICO: 11% v/v.
ACIDEZ TOTAL: 5,9 g/l. Tártrica
FECHA DE VENDIMIA: 2ª semana de Septiembre
FECHA DE EMBOTELLADO: Febrero 2018
VINIFICACIÓN: Fermentación en depósitos de acero inoxidable con control
de temperatura durante 22 días. Parada de fermentación temprana.

OBSERVACIONES DE LA CATA
Color:
Color amarillo limón. Limpio, brillante y cristalino con densa lágrima y
ligeramente carbónico.
Nariz:
Intensidad aromática alta, con rasgos varietales claros. Destacan los aromas
de pétalo de rosa, jazmín y flores blancas y frutas como el melocotón y el
albaricoque. Muy complejo y agradable.
Gusto:
Entrada suave con recorrido sedoso y dulce a la vez que fresco y sabroso.
Postgusto largo con recuerdos de flores en retronasal.
Maridaje:
Aperitivos y tapas donde predominen los quesos y los pates de ave. Comida
china, japonesa e hindú.

@CyC_sa
www.familiamartinezbujanda.com
www.entrevinosypagos.com

Infinitus Malbec
2017
VIÑEDO: Castilla – La Mancha
VARIEDAD: Malbec
I.G.: Vino de la Tierra de Castilla
GRADO ALCOHÓLICO: 13% v/v.
ACIDEZ TOTAL: 5,3 g/l. Tártrica
FECHA DE VENDIMIA: 1ª semana de septiembre
FECHA DE EMBOTELLADO: Enero 2018
VINIFICACIÓN: Fermentación en depósitos de acero inoxidable con control
de temperatura durante 13 días.

OBSERVACIONES DE LA CATA
Color:
Intensidad alta, con tonalidad azulada propia de la variedad. Ribete púrpura y
lágrima densa, teñida y abundante.
Nariz:
Muy intenso con claros recuerdos a frutos negros como la mora, el cassis y la
ciruela fresca. Recuerdos de caramelo de nata y de violetas. Muy complejo y
varietal.
Gusto:
Su inicio por la boca es graso, redondo, sin aristas y muestra una gran
estructura. Potente en sabores con gran equilibrio entre el dulzor del alcohol y
la acidez natural. Postgusto sápido y largo con recuerdos mentolados en
retronasal.
Maridaje:
Marida muy bien con los quesos y las carnes rojas a la brasa. Indicado con
arroces italianos.

@CyC_sa
www.familiamartinezbujanda.com
www.entrevinosypagos.com

Infinitus Gewürztraminer
2017
VIÑEDO: Castilla – La Mancha
VARIEDAD: Gewürztraminer
I.G.: Vino de la Tierra de Castilla
CATEGORÍA: Joven
GRADO ALCOHÓLICO: 12,5% v/v.
ACIDEZ TOTAL: 5,2 g/l. Tártrica
FECHA DE VENDIMIA: 2ª semana de agosto
FECHA DE EMBOTELLADO: Enero 2018
VINIFICACIÓN: Fermentación en depósitos de acero inoxidable con control
de temperatura durante 14 días.

OBSERVACIONES DE LA CATA
Color:
Color amarillo pajizo con destellos oro. Limpio y brillante con densa lágrima.
Nariz:
Intensidad aromática alta, con rasgos varietales claros. Destacan los aromas
de pétalo de rosa, wasabi, jazmín y flores blancas. Complejo y agradable.
Gusto:
Entrada suave con recorrido sedoso, goloso a la vez que fresco. Postgusto
largo con recuerdos de flores en retronasal, muy varietal.
Maridaje:
Indicado con la comida asiática. Especialmente la comida japonesa. Los
pescados se ven engrandecidos con este vino.

@CyC_sa
www.cosecherosycriadores.com
www.entrevinosypagos.com

Infinitus Cabernet SauvignonTempranillo 2016
VIÑEDO: Castilla – La Mancha
VARIEDAD: Cabernet y Tempranillo
I.G.: Vino de la Tierra de Castilla
GRADO ALCOHÓLICO: 14% v/v.
ACIDEZ TOTAL: 5,3 g/l. Tártrica
FECHA DE VENDIMIA: 1ª semana de septiembre (Tempranillo), 3ª semana
de septiembre (Cabernet)
FECHA DE EMBOTELLADO: Diciembre 2017
ENVEJECIMIENTO: 6 meses en barrica de roble americano
VINIFICACIÓN: Fermentación en depósitos de acero inoxidable con control
de temperatura durante 17 días.

OBSERVACIONES DE LA CATA
Color:
Intensidad media alta con tonos granates y ribete azulado, limpio y brillante.
Lágrima abundante y densa.
Nariz:
Intensos y agradables aromas a sotobosque mezclados con la vainilla del
roble americano y los balsámicos del cabernet. Muy resultón pero a la vez
complejo y seductor.
Gusto:
Intenso ataque con recorrido carnoso y gran estructura pero sin mostrar
aristas desagradables, bien trabajado con la madera de roble que le aporta un
postgusto tostado que lo hace muy agradable. Final amplio y goloso.
Maridaje:
Especialmente indicado para quesos de curación media de oveja y cabra. Las
carnes que mejor maridan con este vino son las carnes rojas, carnes de
caza, la caldereta de cordero y la carrillada de cerdo ibérico. Ideal para
pescados en salsa.

@CyC_sa
www.cosecherosycriadores.com
www.entrevinosypagos.com

Casa Solar Rosado
2017
VARIEDAD: Tempranillo
ZONA DE PROCEDENCIA: Vino de la Tierra de Castilla
GRADO ALCOHÓLICO: 12,5% vol

ACIDEZ TOTAL: 4,6 g/l. Tártrica

OBSERVACIONES DE LA CATA
Color:
Color rosa frambuesa con destellos azulados y lágrima densa.
Nariz:
Notas de frutas rojas, recuerdos de cassis, frambuesa y fresas con fondo de
notas balsámicas.
Gusto:
Entrada en boca sedosa y aterciopelada con desarrollo de volumen en su
recorrido, largo y vinoso.
Maridaje:
Acompaña a pescados, aperitivos, pasta, arroces y quesos.

@CyC_sa
www.cosecherosycriadores.com
www.entrevinosypagos.com

Casa Solar Blanco
2017
VARIEDAD: Viura
ZONA DE PROCEDENCIA: Vino de la Tierra de Castilla
GRADO ALCOHÓLICO: 11,5% vol

ACIDEZ TOTAL: 4,7 g/l. Tártrica

OBSERVACIONES DE LA CATA
Color:
Limpio y brillante. Color amarillo limón con destellos verdosos.
Nariz:
Intensidad alta con recuerdos frutales de pera, limón, melocotón y pomelo.
Recuerdos florales predominando las notas de manzanilla y jazmín.
Gusto:
Fresco y sedoso, de recorrido suave y untuoso. Equilibrado en sabores con
final largo y postgusto sedoso.
Maridaje:
Acompaña a aperitivos, mariscos, pescados y arroces.

@CyC_sa
www.cosecherosycriadores.com
www.entrevinosypagos.com

Casa Solar 3 Meses
Barrica 2016
VARIEDAD: Tempranillo
ZONA DE PROCEDENCIA: Vino de la Tierra de Castilla

GRADO ALCOHÓLICO: 13% vol
ACIDEZ TOTAL: 5,5 g/l. Tártrica
ENVEJECIMIENTO: 3 meses en barrica de roble americano

OBSERVACIONES DE LA CATA
Color:
Capa media de color rojo cereza y ribete rubí. Lágrima abundante.
Nariz:
Intensidad alta con recuerdos de ciruelas negras, pasas y dátiles. Notas de
vainilla, crema de café y moka. Fondo mineral. Muy complejo.
Gusto:
Entrada suave y sedosa con taninos amables de uva y madera. Postgusto
largo.
Maridaje:
Ideal como acompañamiento de carnes rojas y blancas, pescados
salseados y quesos curados.

@CyC_sa
www.cosecherosycriadores.com
www.entrevinosypagos.com

