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

SELECCIÓN DEL ENÓLOGO TINTO
Es un privilegio de nuestra enóloga jefe, poder elegir aquellas 40
a 50 barricas que mas le gustan, para crear cada año su propio
tinto de guarda.
Participan en diferentes proporciones según el año, Tannat,
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Marselan y Petit
verdot. Crianza en barrica de 12 a 18 meses.

La interpretación de la
vendimia por la enóloga
Adriana Gutierrez, enóloga jefa de Establecimiento Juanicó
desde 2011, tiene su primera impresión de la vendimia que se
anuncia recorriendo el viñedo catando las bayas. Haciendo esto,
puede apreciar las características del año: la concentración
aromática, el nivel de azúcar, la acidez… Ya empieza a
proyectarse en el potencial de cada finca y planifica la estrategia
de elaboración en bodega.
Por la vinificación, Adriana realiza su misión: sacar el vino a su
más alto nivel a partir de cada uva, que sea de terroirs muy
reconocidos o no tanto. Por eso, selecciona levaduras y
temperatura de fermentación apropiadas, diseña un proceso de
elaboración a medida de cada pileta, según sus impresiones de
degustaciones del mosto fermentando.
Al final, cuando todos los vinos terminaron la fermentación, la
enóloga los cata uno por uno para recomendar aquellos que
mejor potencial presentan para la crianza en barrica.
Al cabo de un año selecciona las mejores barricas para
componer este corte único.

Servicio y consumo
La temperatura de servicio ideal para Don Pascual Selección
del Enólogo tinto es de 18 - 20 °C, y puede ofrecer una
experiencia muy linda con carnes rojas o de caza.
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