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COELUM 2010 

Elaboración 

Coelum solo se produce en añadas consideradas exclusivas para la consecución 
de un vino extraordinario. 
 
La uva de este vino proviene de las mejores viñas de Garnacha (55%) y Cariñena 
(45%) de nuestras dos fincas más selectas. 
 
La vendimia se alargó mucho, pues las condiciones climatológicas han sido 
ideales para una maduración lenta y adecuada, consiguiendo una uva de madurez 
óptima en la pulpa y en la piel, con un equilibrio excepcional. 
 
 Inicialmente, hicimos una maceración prefermentativa en frío a 8ºC de 
temperatura durante 5 días, para mejorar la extracción de color i de los 
aromas afrutados.  Después el vino fermenta durante 15 días a 28ºC, 
manteniéndolo en contacto con las pieles un periodo de 10 días más.  
 
Seguidamente, se trasvasa el vino a botas de roble francés de 300 litros, 
siendo aquí donde se tiene lugar la fermentación maloláctica muy lentamente, 
manteniéndolo a lo largo de 20 meses. 
  
Finalmente, se trasvasa el vino a depósito. Una vez embotellado son necesarios 
unos meses antes de poderlo beber con la finalidad de optimizar el bouquet y  
conseguir su máximo esplendor. 

 

Nota de Cata 

La complejidad del aroma es la cualidad más diferenciadora de Coelum.  Puede ser que en un primer 
momento no pueda apreciar una gran expresión del vino, pero si sabe esperar unos pocos minutos, 
comenzará a experimentar la explosión de la variedad de aromas y especies, crema, café, 
mineralidad….También podrá apreciar otros aromas cuando la botella esté cerca de acabarse.  
 
En boca la entrada es muy agradable, con un buen cuerpo, bien estructurado, untuoso, de largo 
postgusto, caracterizado principalmente por su frescor, siempre recordando el carácter y la 
elegancia de nuestras viñas.  
 
Vino para disfrutar y prestar atención, pues no todas las añadas se puede elaborar.  
Producción limitada a 2500 botellas. 
Servir entre 16- 18ºC  

Alcohol: 14% vol 
ATT: 5,8 gr/l 


