
VIÑEDO-CLIMATOLOGIA-VENDIMIA 
Las uvas que se u�lizan para este vino son de la variedad Verdejo 

localizadas en uno de los puntos más altos de la Denominación de 

Origen Rueda (al�tud de 805 metros sobre el nivel de mar) en el “Pago 

del Cerrellal”. La gran al�tud confiere a la planta y en especial la uva un 

carácter diferenciador con respecto a otras parcelas. El mo�vo principal 

y que marca el carácter de este vino son las condiciones climatológicas 

que sufre la planta el cual provoca una maduración de las uvas en 

condiciones extremas y peculiares. Por otro lado, el terreno de este 

Pago es cascajoso y de canto rodado que le confiere a los mostos y 

vinos un carácter muy mineral. El rendimiento de estos viñedos es de 

aproximadamente 4500 kg/ha.

 El clima es con�nental, con inviernos muy fríos y abundantes heladas. 

La primavera y el otoño es de temperaturas más suaves y lluvias 

frecuentes, veranos cálidos y secos con la caracterís�ca que más nos 

diferencia a esta zona que es el gran intercambio térmico entre el día y 

la noche llegándose a registrar una diferencia de hasta 20 ºC. 

La vendimia se realiza a mediados de sep�embre cuando el estado de 

maduración es el óp�mo para su recolección realizándose  parte de ella  

de forma manual en cajas de 15 kg lo que permite realizar una 

selección de racimos

ELABORACIÓN
Recepción de la uva en bodega, se realiza una maceración en frío 

durante al menos 6 horas. A con�nuación un prensado ligero para la 

extracción del mosto yema. Se le realiza un desfangado está�co 

ayudado con el frío para pasar a una fermentación alcohólica a baja 

temperatura (nunca por encima de 15ºC) durante 3 o 4 semanas. 

Posteriormente realizamos un trasiego para la eliminación de la lía 

gruesa y así poder realizar una crianza prolongada sobre sus propias 

lías para potenciar más aun su carácter mineral. Finalmente se lleva a 

cabo una clarificación, estabilización y filtración ligera para posterior-

mente concluir con su embotellado. 
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MANIA VERDEJO
“Manía es luz, es alma, es alegría, es un amanecer con amigos, es un
 atardecer junto al mar….” 



NOTAS DE CATA

Visual
Amarillo pajizo brillante, con reflejos verdosos.

Aromas
Es un vino con nariz intensa y elegante, muestra un marcado 

carácter varietal apareciendo la fruta blanca (pera y manzana) y 
de pelo (melocotón , albaricoque) con cierto toque de aromas 
florales. También aparecen aromas muy su�les a fruta tropical 

(mango y maracuyá) y carácter mineral. 
Boca

Con amplia estructura y sabroso, con una acidez moderada y un 
final largo y agradable. La crianza sobre lías aporta a este vino 

una cremosidad exquisita y una suave sensación en boca. 

RECOMENDACIONES
Aperi�vos suaves, Quiche de verduras o setas, platos de pasta, 

quesos frescos poco envejecidos, ahumados de pescados 
(anchoas y bacalao) carnes blancas.

Denominación de Origen Rueda 
Variedad. 100% Verdejo 

Tipo de vino. Blanco Joven Crianza sobre lías
 Alcohol volumétrico. 13% 
Tipo de vendimia: Manual. 

Temperatura op�ma de consumo. 8º a 10 ºC
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