
V I Ñ A D O R E S
DE

GREDOS

V I N O S    DE    C E B R E R O S

CARACTERISTICAS GENERALES

Tipo de Vino: Vino Tinto Seco

Variedad:  Garnacha 100%

Gradación alcohólica:  14.5 % Vol.

Numero de Botellas:  4000 unidades

Presentación:  Botella de 0.75 Cl.

VIÑEDOS

Zona:  Denominación de Origen Protegida Cebreros. Viñedos del pueblo de Cebreros. 

Parajes: Vino elaborado con 5 viñedos diferentes (“La Movia”, ”La Cuesta Conejos”, “Llano Toledo”, “Arenero”y 
Valverde”)

Edad:  La edad media de los viñedo es de 70 años

Tipo de Suelo:  La parcela de “La Movia” esta plantada sobre suelo de Pizarra; “Llano Toledo” sobre suelo arcilloso 
granítico, con mezcla de limos pizarrosos y piedra de pizarra;  el resto de viñedos esta asentado sobre suelos graníticos.

Altura:   La Altura de los viñedos oscila entre 650m el mas bajo y los 850m. el que esta situado a mayor altura.

Viticultura:  En todos nuestro viñedos nuestra practicas agrícolas están orientadas a la sostenibilidad del medio. Para el 
trabajo de suelo solo aramos o desbrozamos, en el peor de los casos sacrificamos parte de la cosecha dejando la hierba. Para 
los tratamientos de la planta no utilizamos compuestos sistémicos ni químicos que dejen residuo en los suelos o en el vino, 
entendemos la viticultura como la forma de integrarnos en el entorno natural, generando las menos modificaciones 
posibles.

VINIFICACIÓN:

Estrujamos y despalillamos las uvas para pasarlos a tinos abiertos donde fermentan a temperatura controlada, todo el proceso 
se realiza con máxima suavidad, finalizada la fermentación encubamos cada parcela por separado. En la cosecha de 2018 
después de la fermentación maloláctica se realizo el coupage para realizar la crianza durante 12 meses en un deposito de 
hormigo para posteriormente pasar a botella donde permanece antes de salir al mercado el tiempo preciso para su 
afinamineto. 

NOTA DEL VINO:

Paso de Cebra es un vino de pueblo, con el queremos hacer un vino accesible, que represente de forma global el pueblo del 
que procede,  por ello hemos utilizado ademas de la garnacha, diferentes viñedos de diferentes zonas, alturas y 
orientaciones, buscamos que el vino reúna cierta complejidad y estructura pero también que sea fácil de beber y amable.
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