Finca Antigua Cabernet
Sauvignon 2015
VIÑEDO: Las Mateas (115 has)
VARIEDAD: 100% Cabernet Sauvignon
D.O.: La Mancha
CATEGORÍA: Crianza
GRADO ALCOHÓLICO: 14% vol
ACIDEZ TOTAL: 5.4 g/l. Tártrica.
FECHA DE VENDIMIA: 3ª semana de septiembre

FECHA DE EMBOTELLADO: enero 2017
VINIFICACIÓN: Fermentación en depósitos de acero inoxidable con control
de temperatura. Maceración 16 días.
ENVEJECIMIENTO: 12 meses en barrica de roble americano.
INFORME COSECHA
Ha sido un año muy marcado por la escasez de agua y las suaves
temperaturas de primavera. Sin embargo julio y hasta mediados de agosto
han sido meses de los más cálidos que se recuerdan. Gracias al momento
temprano de desarrollo de la uva, este aspecto no ha perjudicado la calidad
de los vinos sobre todo, teniendo en cuenta que a partir del 10 de agosto la
amplitud térmica ha sido una de las más elevadas que recordamos para este
periodo. Gracias a esta amplitud, las uvas han madurado de forma lenta
concentrando gran cantidad de foto simuladores en el fruto. La añada 2015
será una de las añadas históricas para Finca Antigua.
OBSERVACIONES DE LA CATA
Color:
Limpio y brillante con intensidad alta. De color picota e irisaciones azuladas.
La lágrima es abundante y teñida.
Nariz:
Muy varietal en nariz, con recuerdos balsámicos, minerales propios de la
variedad pero con el sello de los Finca Antigua, las notas lácteas, de
sotobosque y denotando la frescura que obtenemos gracias a la altitud de la
finca.
Gusto:
Ataque robusto con gran estructura en su inicio y desarrollo de volumen de
sensación horizontal y vertical. Cierto tanino de uva que le dota de
corpulencia y sobretodo gran frescura que limpia la boca. La madera en un
segundo plano pero con postgusto largo y duradero.
Maridaje:
Quesos curados de oveja y cabra. Marida bien con carnes rojas y de
cordero. Ideal para acompañar platos de caza mayor como el ciervo, el
rebeco o el jabalí estofado.

@fincaantigua

/fincaantigua

www.fincaantigua.com
www.entrevinosypagos.com

Clavis 2010
VIÑEDO: Pico Garbanzo
VARIEDAD: Varias

D.O.: La Mancha
CATEGORÍA: Tradicional.
GRADO ALCOHÓLICO: 14 % vol.
ACIDEZ TOTAL: 6.3 g/l. Tártrica
FECHA DE VENDIMIA: 1ª semana de Octubre.
FECHA DE EMBOTELLADO: Junio 2013
VINIFICACIÓN: Fermentación y maderación en depósitos de acero
inoxidable. Durante 22 días. Maloláctica en barrica.
ENVEJECIMIENTO: 22 meses en barrica nueva al 100 % de roble francés

INFORME COSECHA
Se caracteriza por ser la añada del equilibrio. Un invierno cargado de nieves
y lluvias, desembocó en una primavera lluviosa y de una extraordinaria
brotación que provocó una vegetación muy elevada y por tanto gran
superficie foliar. El verano de temperaturas suaves y grandes amplitudes
térmicas. Una cosecha de vinos equilibrados, frescos y de una gran
capacidad de envejecimiento, donde solamente la materia prima,
proporcionará el carácter de esta añada.

OBSERVACIONES DE LA CATA
Color:
Brillante y limpio, de intensidad alta. Color púrpura intenso con ribete
azulado. Lágrima coloreada, abundante y densa.
Nariz:
Intensos aromas de sotobosque y balsámicos (tomillo, romero, menta)
mezclados con aromas cítricos (pomelo, piel de naranja) y frutales (piel de
melocotón), todos ellos equilibrados con notas especiadas de madera nueva
y fondo mineral.
Gusto:
De sensaciones frescas desde el inicio, desarrolla un gran volumen y
estructura con recuerdos de su paso por barrica en el final de la cata. No
tiene aristas, es redondo y sedoso de gran amplitud, con tanino presente
pero fino y elegante. Muy fresco y elegante. Espectacular.
Maridaje:
Quesos de oveja y cabra curados. Carnes de cochinillo y cordero. En
general carnes grasas que se engrandecen debido al contrapunto fresco de
este vino. Su plato estrella es el rodaballo del cantábrico a la brasa.

@fincaantigua

/fincaantigua

www.fincaantigua.com
www.entrevinosypagos.com

Finca Antigua Crianza
Único 2013
VIÑEDO: Finca Antigua

VARIEDAD: 50% Tempranillo, 20% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot y 10%
Syrah
D.O.: La Mancha
CATEGORÍA: Crianza
GRADO ALCOHÓLICO: 13,5% Vol
ACIDEZ TOTAL: 5,6 g/L. Tártrica
FECHA DE VENDIMIA: 1ª semana de Septiembre a 1ª semana de Octubre
FECHA DE EMBOTELLADO: Junio 2015

VINIFICACIÓN: Fermentación en depósitos de acero inoxidable con control
de temperatura. Maceración 18 días.
ENVEJECIMIENTO: 14 meses en barrica de roble americano y francés
INFORME COSECHA
Año muy frio y lluvioso, de los mas húmedos y tardíos que se conocen en
nuestra finca. Vinos mas atlánticos de gran elegancia y exquisita acidez
que los harán durar mucho tiempo.

OBSERVACIONES DE LA CATA
Color:
Intensidad alta de color oscuro rubí, brillante y cristalino. Ribete con
destellos cardenalicios. Lágrima abundante y densa.
Nariz:
Intensidad alta con recuerdos mentolados, y minerales. Notas lácteas de
yogur y fondo torrefacto con recuerdos de monte bajo y sotobosque. Su
paso por barrica le aporta notas especiadas (nuez moscada, clavo y tabaco )
con ligeras notas tostadas.
Gusto:
También en esta fase evoca cremosidad y suavidad en su inicio, con
desarrollo de forma esférica de un gran volumen, sin aristas. Muy conjuntada
la acidez con el grado alcohólico. De final largo y postgusto cremoso. Muy
fresco.
Maridaje:
Ideal para acompañar arroces y pastas de cocina italiana. Marida bien con
quesos de curación media y con carnes blancas a la brasa o en salsa.
Acompaña a pescados como la lubina o el rape aportando consistencia a
estos platos sin restarles elegancia.

@fincaantigua

/fincaantigua

www.fincaantigua.com
www.entrevinosypagos.com

Finca Antigua Garnacha
2015
VIÑEDO: El Granero (3 has)
VARIEDAD: 100% Garnacha
D.O.: La Mancha
CATEGORÍA: Crianza
GRADO ALCOHÓLICO: 13,5% vol
ACIDEZ TOTAL: 5,5 g/L. Tártrica
FECHA DE VENDIMIA: 1ª semana de septiembre
FECHA DE EMBOTELLADO: Enero 2017
VINIFICACIÓN: Fermentación en depósitos de acero inoxidable con control
de temperatura. Maceración 17 días.
ENVEJECIMIENTO: 10 meses en barrica de roble americano
INFORME COSECHA
Año muy marcado por la escasez de agua y las suaves temperaturas de
primavera. Sin embargo julio y hasta mediados de agosto han sido meses
de los más cálidos que se recuerdan. Gracias al momento temprano de
desarrollo de la uva, este aspecto no ha perjudicado la calidad de los vinos
sobre todo, teniendo en cuenta que a partir del 10 de agosto la amplitud
térmica ha sido una de las más elevadas que recordamos para este
periodo. Gracias a esta amplitud, las uvas han madurado de forma lenta
concentrando gran cantidad de foto simuladores en el fruto. La añada 2015
será una de las añadas históricas para Finca Antigua.
OBSERVACIONES DE LA CATA
Color:
Intensidad media-alta de color púrpura con ribete cardenalicio, y destellos
brillantes. Lágrima coloreada y densa que denota sólo con la vista su
sedosidad.
Nariz:
Aromas florales (flor de azalea, y árbol del paraíso) y de sotobosque (corteza
de pino, hojarasca y hoja rota de acebo), muy complejo en lo que a aromas
varietales se refiere. La crianza en barrica le aporta ligeras notas tostadas, de
tabaco y maderas finas como el nogal.
Gusto:
Ataque intenso pero con sensación de sedosidad desde el inicio. A pesar de
tener un tanino muy fino goza de estructura y nervio (gran capacidad de
envejecimiento en botella). Final fresco, largo y sabroso.
Maridaje:
Quesos curados de oveja y cabra. Carnes blancas como el pavo y el pollo a
la brasa. Estupendo con la ternera a la brasa sin salsas y con la parte de
legumbres (garbanzos) y carnes del cocido madrileño.

@fincaantigua

/fincaantigua

www.fincaantigua.com
www.entrevinosypagos.com

Finca Antigua Merlot
2015
VIÑEDO: Sierra de La Higuera ( 40 Has)
VARIEDAD: 100% Merlot
D.O.: La Mancha
CATEGORÍA: Crianza
GRADO ALCOHÓLICO: 14% v.v
ACIDEZ TOTAL: 5.7 g/l. Tártrica
FECHA DE VENDIMIA: 3ª Semana de Agosto
FECHA DE EMBOTELLADO: Diciembre 2016
VINIFICACIÓN: Fermentación en depósitos de acero inoxidable con control de
temperatura. Maceración 17 días.
ENVEJECIMIENTO: 9 meses en barrica de roble francés.
INFORME COSECHA
Año muy marcado por la escasez de agua y las suaves temperaturas de
primavera. Sin embargo julio y hasta mediados de agosto han sido meses de
los más cálidos que se recuerdan. Gracias al momento temprano de desarrollo
de la uva, este aspecto no ha perjudicado la calidad de los vinos sobre todo,
teniendo en cuenta que a partir del 10 de agosto la amplitud térmica ha sido
una de las más elevadas que recordamos para este periodo. Gracias a esta
amplitud, las uvas han madurado de forma lenta concentrando gran cantidad
de foto simuladores en el fruto. La añada 2015 será una de las añadas

históricas para Finca Antigua.
OBSERVACIONES DE LA CATA
Color:
Intensidad media-alta de color rojo picota, brillante y límpido con lágrima
coloreada. Bordes amoratados. Brillante y cristalino.
Nariz:
Potente nariz de flores blancas (madreselva, ortiga y flor de abedul) con notas
de pastelería centroeuropea y tostados de la barrica que conjuntan muy bien
con las notas pasteleras.
Gusto:
Sedoso, redondo y muy fresco, con volumen, sin aristas, pero mostrando a la
vez estructura y sobretodo frescura a pesar de su madurez. Final fino, elegante.
Maridaje:
Ideal acompañamiento de platos de cocina japonesa (Yakotori, Teriyaki). Marida
bien con pescados secos como el rape o la dorada. Mejora las carnes blancas y
es perfecto para tomarlo con quesos suaves de vaca y oveja.

@fincaantigua

/fincaantigua

www.fincaantigua.com.com
www.entrevinosypagos.com

Finca Antigua Moscatel
2017 Naturalmente Dulce
VIÑEDO: La Cueva
VARIEDAD: Moscatel Morisco
D.O.: La Mancha
CATEGORÍA: Tradicional
GRADO ALCOHÓLICO: 13% vol
ACIDEZ TOTAL: 6,9 g/L. Tártárica
FECHA DE VENDIMIA: 2ª semana de agosto. Manual
FECHA DE EMBOTELLADO: Febrero 2018

VINIFICACIÓN: Soleado natural en pasera hasta deshidratar las uvas por
encima de los 300 g/l de azúcar. Posterior fermentación en depósito de acero
inoxidable y parada de la misma forma natural obteniendo azúcar residual de
155 g/l.
INFORME COSECHA
La vendimia más temprana de nuestra historia se inició el día 10 de agosto
pero fue todavía más dramático lo vivido a finales de este mes y primeros del
siguiente ya que las olas de calor seguían haciendo presencia. El resultado
final han sido cosechas muy mermadas y vinos más mediterráneos de lo que
nos tiene acostumbrados esta finca. Vinos muy elegantes, de perfil tánico fino,
acidez media y de una estructura fenólica media. Vinos para guardar no más
de 10 años.

OBSERVACIONES DE LA CATA
Color:
Amarillo limón con destellos verdes esmerilados, limpio, brillante y de lágrima
muy glicérica. Se aprecia la densidad en la copa.
Nariz:
Muy complejo a copa parada. Intensidad aromática alta con notas varietales
de moscatel. Recuerdos de frutas de hueso como el melocotón y el
albaricoque y de flores blancas como el jazmín y la flor del hinojo y la planta
de cáñamo; especias como el anís, el hinojo y la nuez moscada.
Gusto:
Entrada en boca aterciopelada y sedosa con desarrollo de un volumen
goloso. La acidez, inusual para un vino dulce, le aporta frescura y nervio y
compensa fantásticamente la dulzura del vino. Final muy largo y gustoso con
gran frescura.
Maridaje:
Especialmente postres y frutas de todo tipo aunque puede acompañar
también foie de pato, quesos curados y otros aperitivos a base de frutos
secos. Puede servir como postre en sí mismo.

@fincaantigua

/fincaantigua

www.fincaantigua.com
www.entrevinosypagos.com

Finca Antigua Petit Verdot
2015
VIÑEDO: El Granero (20 Has)
VARIEDAD: 100% Petit Verdot
D.O.: La Mancha
CATEGORÍA: Crianza
GRADO ALCOHOLICO: 14% Vol

ACIDEZ TOTAL: 5,7 g/l. Tártrica
FECHA DE VENDIMIA: 3a Semana de septiembre
FECHA DE EMBOTELLADO: Enero 2017
VINIFICACIÓN: Fermentación en depósitos de acero inoxidable con control de
temperatura. Maceración 25 días.
ENVEJECIMIENTO: 10 meses en barrica de roble francés.
INFORME COSECHA
Año muy marcado por la escasez de agua y las suaves temperaturas de
primavera. Sin embargo julio y hasta mediados de agosto han sido meses
de los más cálidos que se recuerdan. Gracias al momento temprano de
desarrollo de la uva, este aspecto no ha perjudicado la calidad de los vinos
sobre todo, teniendo en cuenta que a partir del 10 de agosto la amplitud
térmica ha sido una de las más elevadas que recordamos para este periodo.
Gracias a esta amplitud, las uvas han madurado de forma lenta
concentrando gran cantidad de foto simuladores en el fruto. La añada 2015
será una de las añadas históricas para Finca Antigua.
OBSERVACIONES DE LA CATA
Color:
Impecable limpieza y brillo, de intensidad alta y color púrpura con ribete
cardenalicio, profundo y opaco.
Nariz:
Aromas varietales (lila, moras y cilantro) y de sotobosque (corteza de pino y
hojarasca), muy complejo en lo que a aromas se refiere. La crianza en barrica
le aporta ligeras notas lácteas, caja de puros y ebanistería fina. Elegante y
sugestivo.
Gusto:
Estructurado pero con tanino muy fino y más pulido, graso, no arremete en su
paso en boca contra las papilas es suave y fino. Muy elegante.
Maridaje:
Quesos curados de oveja y cabra. Carnes de cordero y cabrito al horno de
leña. Interesante el maridaje con magret de pato a la plancha. Callos a la
madrileña y botillo.

@fincaantigua

/fincaantigua

www.fincaantigua.com
www.entrevinosypagos.com

Finca Antigua Reserva
2011
VIÑEDO: Pedazo Chicote, La Longuera y Casilla Nueva
VARIEDAD: 60% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon y 20% Syrah
D.O.: La Mancha
CATEGORÍA: Reserva
GRADO ALCOHÓLICO: 13,5 % vol.
ACIDEZ TOTAL: 5.7 g/l. Tártrica.
FECHA DE VENDIMIA: 4ª semana de septiembre y 1ª semana de Octubre.
FECHA DE EMBOTELLADO: Octubre 2014

VINIFICACIÓN: Fermentación en depósitos de acero inoxidable con control
de temperatura. Maceración 18 días
ENVEJECIMIENTO: 24 meses en barrica de roble francés

INFORME COSECHA
Uno de los años más cálidos de nuestra historia. Otoño lluvioso y prolongado
en el tiempo que proporcionan reservas de agua abundantes para un verano
seco y caluroso. Maduración temprana pero completa que permite un buen
envejecimiento.

OBSERVACIONES DE LA CATA
Color:
Brillante color rojo cereza de capa alta, muy cubierto; destellos cristalinos.
Lágrima teñida, muy abundante y densa de recorrido lento.
Nariz:
Intensidad aromática alta, atractivas sensaciones de monte, hojarasca, y notas
balsámicas donde destacan las de menta fresca, tomillo y hoja de eucalipto.
Recuerdos lácteos y avainillados. La madera, muy bien integrada con la fruta
aporta aromas especiados, de hojas de tabaco, recuerdos de sabina y anisados
del roble francés nuevo. Notas muy elegantes, complejas y sugestivas.
Gusto:
El ataque evoca plenitud y contundencia con desarrollo por el paladar de un
gran volumen y estructura, pero sin mostrar ninguna sensación de dureza, muy
graso y agradable. Gran frescura en su postgusto que lo hace tremendamente
apetitoso y ayuda a tomar comidas contundentes. Postgusto balsámico.
Maridaje:
Por supuesto quesos de curación media y alta. Sorprende su buen maridaje con
pescados grasos como el rodaballo o el salmón. Respecto a las carnes, marida
con carnes rojas, cordero al horno y platos de caza mayor, jabalí y ciervo.

@fincaantigua

/fincaantigua

www.familiamartinezbujanda.com
www.entrevinosypagos.com

Finca Antigua Syrah
2015
VIÑEDO: La Alfalfa (25 has)
VARIEDAD: 100% Syrah
D.O.: La Mancha
CATEGORÍA: Crianza
GRADO ALCOHÓLICO: 14% vol

ACIDEZ TOTAL: 5,5 g/L. Tártrica
FECHA DE VENDIMIA: 2ª semana de septiembre
FECHA DE EMBOTELLADO: enero 2017
VINIFICACIÓN: Fermentación en depósitos de acero inoxidable con control
de temperatura. Maceración 16 días.
ENVEJECIMIENTO: 10 meses en barrica de roble francés
INFORME COSECHA
Ha sido un año muy marcado por la escasez de agua y las suaves
temperaturas de primavera. Sin embargo julio y hasta mediados de agosto
han sido meses de los más cálidos que se recuerdan. Gracias al momento
temprano de desarrollo de la uva, este aspecto no ha perjudicado la calidad
de los vinos sobre todo, teniendo en cuenta que a partir del 10 de agosto la
amplitud térmica ha sido una de las más elevadas que recordamos para este
periodo. Gracias a esta amplitud, las uvas han madurado de forma lenta
concentrando gran cantidad de foto simuladores en el fruto. La añada 2015
será una de las añadas históricas para Finca Antigua.
OBSERVACIONES DE LA CATA
Color:
Viste un profundo color púrpura, con lágrima coloreada y muy glicérica.
Límpido con destellos brillantes.
Nariz:
Destacan las notas de flores azules como las violetas, lilas, notas de regaliz
y tintero. Muy complejo. La madera perfectamente integrada muestra notas
de clavo, cedro y especias. Es de gran complejidad y elegancia con claras
notas varietales de zona fría.
Gusto:
De entrada amable, con gran cremosidad y grasa en boca, debido a lo bien
pulido que está el tanino de uva que va acompañado por tanino de madera
claramente francesa. Desarrollo espectacular en boca con final gustoso. Te
invita a repetir el trago. Buena acidez.
Maridaje:
Especialmente indicado para carnes a la brasa, arroces con carne y
verduras (paella) y quesos de curación media a alta. Puede acompañar
pescados como el bonito a la plancha.

@fincaantigua

/fincaantigua

www.fincaantigua.com
www.entrevinosypagos.com

Finca Antigua Tempranillo
2015
VIÑEDO: Escalerillas (62 has)
VARIEDAD: 100% Tempranillo
D.O.: La Mancha

CATEGORÍA: Crianza
GRADO ALCOHÓLICO: 13,5% vol
ACIDEZ TOTAL: 5.6 g/l. Tártrica.
FECHA DE VENDIMIA: 1ª semana de septiembre.
FECHA DE EMBOTELLADO: Diciembre 2016
VINIFICACIÓN: Fermentación en depósitos de acero inoxidable con control
de temperatura. Maceración 16 días.
ENVEJECIMIENTO: 10 meses en barrica de roble americano.
INFORME COSECHA
Ha sido un año muy marcado por la escasez de agua y las suaves
temperaturas de primavera. Sin embargo julio y hasta mediados de agosto
han sido meses de los más cálidos que se recuerdan. Gracias al momento
temprano de desarrollo de la uva, este aspecto no ha perjudicado la calidad
de los vinos sobre todo, teniendo en cuenta que a partir del 10 de agosto la
amplitud térmica ha sido una de las más elevadas que recordamos para este
periodo. Gracias a esta amplitud, las uvas han madurado de forma lenta
concentrando gran cantidad de foto simuladores en el fruto. La añada 2015
será una de las añadas históricas para Finca Antigua.
OBSERVACIONES DE LA CATA
Color:
Limpio y brillante, de capa alta, intense color púrpura y ribete azulado.
Lágrima abundante y teñida.
Nariz:
Intensidad alta, con aromas de frutas rojas en compota, yogurt (lácteos),
higos secos, vainilla, endrinas, y chocolate blanco. Muy elegante aporte de
madera con equilibrio entre fruta y crianza. Elegante y concentrado.
Gusto:
Ataque cremoso, robusto pero sin aristas, carnoso. Desarrolla en su paso
por la boca una sensación de volumen que lo marca de carácter, terminando
con frescura y sensación limpia. Muy largo y persistente.
Maridaje:
Especialmente indicado para quesos de curación media- alta de oveja y
cabra. Las carnes que mejor maridaje tienen con este vino son las de
cordero y cabrito. Se puede maridar también con ternera y buey. Ideal para
guisos de legumbres como la fabada asturiana o el potaje de garbanzo.

@fincaantigua
/fincaantigua
www.fincaantigua.com
www.entrevinosypagos.com

Finca Antigua Viura
2017
VIÑEDO: El Palomar
VARIEDAD: 100% Viura

D.O.: La Mancha
CATEGORÍA: Joven
GRADO ALCOHÓLICO: 12,5% Vol.
ACIDEZ TOTAL: 5.3 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. Fermentación/ maceración 22 días
ENVEJECIMIENTO: Cinco meses sobre lías con removido semanal
INFORME COSECHA
La vendimia más temprana de nuestra historia se inició el día 10 de agosto
pero fue todavía más dramático lo vivido a finales de este mes y primeros del
siguiente ya que las olas de calor seguían haciendo presencia. El resultado
final han sido cosechas muy mermadas y vinos más mediterráneos de lo que
nos tiene acostumbrados esta finca. Vinos muy elegantes, de perfil tánico fino,
acidez media y de una estructura fenólica media. Vinos para guardar no más
de 10 años.

OBSERVACIONES DE LA CATA
Color:
Amarillo limón con destellos verdes esmerilados, limpio, brillante y de
lágrima muy glicérica.
Nariz:
Conjunto aromático limpio y franco, de intensidad alta donde destacan las
notas de albaricoque, melocotón, pera, hinojo y las de flores blancas
(manzanilla, jazmín). Recuerdos de heno recién cortado y ligeros toques de
humo.
Gusto:
Entrada en boca aterciopelada y sedosa con desarrollo hacia un gran
volumen y estructura. La acidez equilibrada le aporta frescura y nervio.
Largo y sabroso, de postgusto frutal, con una sensación retronasal todavía
más intensa que en su fase olfativa destacando los recuerdos de hinojo y
anís.
Maridaje:
Marisco fresco y pescados blancos. Arroz caldero y a banda. Pastas
gratinadas y carnes blancas.

@fincaantigua

/fincaantigua

www.fincaantigua.com
www.entrevinosypagos.com

