
  Pago Finca Élez 
 

Finca Élez 2018 
 
 

VIÑEDO DE ORIGEN: Vino de finca procedente de las parcelas 

El Palomar, La Vieja y la Nueva - Finca Élez - El Bonillo 

(Albacete) a 1.080 metros de altitud. 

 

SUELOS: Procedentes del mesozoico con más de 66 millones de 

años.  El tipo de suelo es franco arcilloso arenoso sobre una base 

de roca caliza. 

 

CLIMA: Continental que alterna inv iernos muy fríos con veranos 

calurosos, con grandes diferencias de temperatura entre el día 

y la noche. 

 

VARIEDADES:  Merlot, Tempranillo, Syrah, Cabernet Sauvignon 

 

PRODUCCIÓN: Controlada y menor al siguiente volumen por 

variedad: Merlot: 8.500 Kg/Ha, Tempranillo: 12.000 Kg/Ha, Syrah: 

13.000 Kg/Ha, Cabernet Sauvignon: 12.000 Kg/Ha 

 

MACERACIÓN: Uva despalillada sin estrujar; maceración en frío 

4 días a 14ºC para una mayor extracción de aromas. 

  

VINIFICACIÓN: Fermentación 21 días a 25º, separada en distintos 

depósitos por parcela y variedad. Maceración post-

fermentativa para fijar color y aromas. 

Fermentación maloláctica en depósito de acero inoxidable y 

finalizado en barrica de roble francés. Ensamblaje posterior de 

barricas seleccionadas con las variedades representadas. 

 

CRIANZA: 7 meses en barricas de bosques y tonelerías 

francesas. 

 

PRODUCCIÓN: 13.000 Botellas. 

 
VINO ECOLÓGICO: Los trabajos en bodega se realizan bajo las 

pautas de v ino ecológico desde el año 2011. El clima de la 

zona favorece el cultivo ecológico: un ambiente muy seco y 

aire fresco ayudan a mantener sano el v iñedo. 

 

CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA COSECHA 2018 
El año 2018 fue especialmente lluv ioso con precipitaciones por 

encima de la media en primavera. Las temperaturas medias 

fueron algo más bajas durante todo el ciclo.  El verano seco y 

sin lluv ias favoreció la lenta maduración. 

CATA 
 

Finca Élez 2018 es un v ino que sorprende por su frescura y elegancia, con taninos vivos a la vez 

que envolventes y aterciopelados. Su acidez le aporta frescura y armoniza con aromas a frutos 

del bosque, fruta roja y negra madura.  El final es largo con una personalidad característica de 

los v inos de altura. 


