
“Somos huéspedes en esta tierra, y cuanto más 
la respetemos, más profundamente creceremos 
para entenderla y más nos dará en el futuro” .
Sergio Ávila,  enólogo.

D.O.Ribera 
del Duero

Hoyales

Finca Los Hoyales procede de 
nuestras viñas más viejas, criado 
en la mas pequeña y excepcional 
parcela de nuestros viñedos. 

Parcela: sector de 1,8 ha en nuestra Finca Los Hoyales.   
Orientación: Este-Oeste. 
Cepas: plantadas en 1963, es el viñedo más antiguo de la finca. 
Variedad: 100% tempranillo.  
Suelo: muy pobre, arenoso, tipo pinar.
Altitud: 700 metros.
Viticultura: biodinámica. 
Tipo de plantación: espaldera reconducida. 
Marco de plantación: Marco Real.
Certificación: ecológica en viñedo.
Producción: 6.000 botellas. 
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Ciclo de crecimiento y cosecha
Clásico Ribera del Duero, responde fielmente las condiciones climáticas, algo de 
lo que estar cada vez mas agradecido. En enero, justo antes de esparcir es estiercol, 
las 4 sales calcáreas se usan para equilibrar la nutrición del suelo, preparándolo 
para el rodaje y crecimiento de las copas en Junio y Julio para que sean suaves 
y equilibrados. El verano fue caluroso, con pequeñas lluvias , pero las mañanas 
fueron húmedas lo que nos requirió que utilizaramos la preparación 501 en dos 
ocasiones, para que le rocio no dañara la salud de las uvas. Esto, junto al raleo de las 
hojas, nos permitió alcanzar la versión correcta de nuestro vino. 

Septiembre y Octubre fueron calurosos, sin lluvias,  favoreciendo una 
correcta y lenta maduración. Nosotros trabajamos para conseguir un alto 
grado de color y aromas, con la ayuda de tratamientos homeopáticos. 
Completamos el trabajo en el viñedo con la vendimia entre el 5 y el 16 de 
octubre, obteniendo un nivel de madurez y calidad insuperables. 

Vinificación y crianza
Cosechado a mano con la selección de los racimos en el viñedo. 
Suavemente despalillado y fermentado en barricas de roble de 500 
litros. Malo láctico en barricas nuevas de 500 litros de roble francés. 
Posteriormente el vino permanece en la misma barrica, envejeciendo 
sobre sus lías durante 22 meses sin trasiego, sólo con suaves 
removidos de vez en cuando. Embotellado sin filtrar y se embotella 
sin filtrar y se deja reposar durante 10 meses antes de salir a la venta.

Sensaciones de Pedro Ballesteros
“Un punto de referencia para la precisión aromática y la 
intensidad tánica, este es asombrosamente denso pero suave. 
Taninos masticables y seductores taninos dulces, notas 
terciarias de café y granos secos en el final. Muestra una gran 
elaboración más que un origen particular. Una nueva joya en 
la gama de grandes vinos de Rioja y Rías Baixas. Un Ribera 
de libro, moderno y de alta gama”. 

pH: 3,54     Alcohol: 14,5 % Vol.     Acidez: 5,69      Azúcar residual:  1 g.  
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