
DON PASCUAL EDICIONES LIMITADAS

Una línea de tres cuvées de producción confidencial, cada una como 

resultado de una historia única. A través de La Colección del 

Fundador, vas a conocer más sobre el gusto de los miembros de la 

Familia Deicas. La Selección del Enólogo refleja la mirada experta que 

tuvo la enóloga de la bodega sobre la vendimia. Por fin, con Don 

Pascual Single Barrel, vas a experimentar un gusto único:  el 

encuentro de un vino y una barrica, sin assemblage posterior.

secretos de elaboración

Tres degustaciones. La selección de las 3 barricas de cada 

colección resulta de un proceso de 3 degustaciones. En cada 

degustación, el comité de cata nota la tipicidad y la personalidad 

de cada vino. También, se prueban las sinergias que nacen de 

las diferentes posibilidades de corte y se elige el mejor 

assemblage.

Crianza a medida. Cada colección tiene su crianza en roble 

propia. Algunos vinos exigen un contacto con el roble más largo 

que otros. Por eso, desde la perspectiva de lograr la calidad la 

más alta, el tiempo de crianza es único por cada barrica, y por 

consiguiente por cada colección. 

Sin filtración. Los vinos seleccionados para la Colección del 

Fundador se envasan sin filtrar. Esta decisión ambiciosa se 

puede tomar en el caso de esta línea porque el tiempo de 

crianza es suficientemente largo para que el vino clarifique 

naturalmente. Así, el vino guarda todos los elementos 

contribuyendo positivamente a su aroma y textura. 

Servicio y consumo
Los vinos Don Pascual Colección del Fundador son vinos 
tintos de muy alta calidad, concentrados y potentes. La 
temperatura de servicio ideal par tomarlos es de 18-20°C, con 
gastronomía sabrosa como un asado de cordero, por ejemplo. 

Colección del Fundador nace en 2007, como tributo a Juan 

Carlos Deicas, en su 70 aniversario. Diferentes colecciones se 

crean cada año, combinando en cada caso 3 barricas 

especialmente seleccionadas. Cada colección da lugar a algo 

más de 800 botellas que se envasan sin filtrar.
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