


FICHA TÉCNICA

TEMPERATURA DE SERVICIO: 15ºC

RENDIMIENTO: 25 hectólitros por hectárea

FECHA EMBOTELLADO: Julio de 2022

PRODUCCIÓN: Ed. Limitada de 1.400 bot.

ENÓLOGA: Patricia Santos

BODEGAS
PASCUAL 
FERNÁNDEZ

ZONA: Denominación de Origen Arribes

TIPO: Tinto

AÑADA: 2021

VARIEDAD: 100 % Juan García

Grado Alcohólico: 14,5 % vol

pH: 3,61

Acidez Total: 6,46

Azúcares: 0,131

Vendimia: 8 de octubre de 2021

PARCELAS

Todas ellas son pequeñas parcelas con viñedo 
entre 60 años y 110 años de antigüedad, con viñas 
viejas plantadas en vaso y con absoluto respeto a la 
naturaleza que escasamente producen dos o tres 
racimos en el mejor de los casos. Fincas situadas en 
el Espacio Natural de Arribes del Duero, situadas 
entre 650 y 750 metros de altitud, en Fermoselle, la 
Villa del Vino.

SUELOS

Graníticos y arenosos procedentes de la alteración 
de la roca madre. Estos suelos permiten que la 
planta alcance una maduración progresiva y no 
muy rápida, permitiéndonos que la observación 
continua y diaria nos asegure elegir el momento 
óptimo de vendimia para elaborar nuestros vinos.

VENDIMIA

La vendimia se realiza en el momento justo de 
maduración, parcela por parcela, realizando 
maceraciones pre-fermentativas a baja temperatura 
hasta la recolección de la última parcela. Con esta 
uva es de máxima importancia el momento elegido, 
siendo una variedad que en 24 horas puede cambiar 
totalmente su estado madurativo. La fermentación 
a temperatura controlada se realiza en depósitos 
pequeños de acero inoxidable.

SIETE PELDAÑOS BLACK
JUAN GARCÍA

NOTA DE CATA

También conocida en el territorio de Arribes como 
Malvasía Tinta.

De color rojo púrpura, de no mucha intensidad, 
pero brillante, es un vino de una variedad que es el 
ADN de Arribes, frío como el granito de los suelos. 
En nariz revela la intensidad de los aromas a frutos 
rojos, bayas dulces, muy fresco, se siente la elegancia 
de un vino con poca extracción, con taninos ligeros 
que finalizan con un largo final a especias, como el 
clavo y la pimienta blanca.


