
 

 

 

Climatologia y ciclo vegetal: invierno más seco y frío que lo habitual, secuencia de días despejados, la poda 
se realizó en condiciones óptimas. Brotación temprana y uniforme entre finales de febrero (parcelas bajas 
y resguardadas) y mediados de marzo (parcelas de mayor altitud). Primavera con lluvias y temperaturas 
suaves finalizando con sensación térmica más fresca –finales mayo, principios junio-. Verano con pocas 
precipitaciones, concentradas en tormentas, muchos días soleados. Las temperaturas no han sido altas 
gracias a la brisa del mar, envero tardío y maduración pausada de la uva con entrada en otoño con vientos 
del sur. El ciclo vegetativo se ha cerrado en las mejores condiciones, ausencia de enfermedad en las viñas, 
masa foliar muy sana. La vendimia se ha llevado a cabo en muy buenas condiciones y la sanidad de la uva 
ha sido extraordinaria. 

Vendimia seleccionada en los viñedos de más edad y ubicadas en las laderas orientadas al Sur/Suroeste 
(zona conocida como Basigo de Bakio, tradicionalmente destinada al cultivo de la vid): Torrezar, 
Artatxuberri, Iturriaga son viñedos con suelos arcillosos, margas abigarradas y yeso e Irimingorrieta, 
viñedo más joven y suelo de areniscas y lutitas. 

Zona de producción: Bakio, Bizkaia. D.O.Bizkaiko Txakolina. Euskadi  

Vendimia: Entre 26 Septiembre y 12 de Octubre. Recolección manual y en cajas. La uva entra en bodega en 
un plazo máximo de 3 horas. 

 
Variedad de uva: Hondarrabi zuri 

Elaboración: orientada hacia el alcance de la expresión de los suelos y de la variedad. Despalillado y breve 
maceración en frío. Elaborado a partir de mosto flor. Vinificación separada por parcelas. Fermentación con 
levaduras propias identificadas en nuestros viñedos. Crianza sobre lías en depósito. Utilización mínima de 
sulfuroso. 



Grado alcohólico: 12,6 %vol. Acidez total tartarica: 8,50 g/l. Azucares reductores: 3,6 g/l pH 3,20 SO2 56 
ppm 

Cata: color amarillo pajizo con irisaciones verdes. En nariz, presenta un aroma varietal sutil y complejo: 
destacan en esta añada el carácter herbáceo (hinojo, tomillo), aromas cítricos y tonos minerales. En boca 
es crujiente y fresco, y al mismo tiempo glicérico y amplio. Gana en redondez y elegancia con estancia en 
botella. Vino largo y con final amargoso –muy característico de la variedad-. Su sapidez la hace persistente 
en boca.  

 

Este vino posee varias reseñas publicadas (Wine Advocate, Decanter, Spanish Wine Lovers, The Wines from 
Nothern Spain, Peñin, etc.) y es un referente de la bodega y de la zona. 

 

Producción: 19.500 botellas de 750 ml, 650 botellas de 1.500 ml 

 Consumo recomendado: 2-3 años siguientes al de cosecha. El vino sigue evoluciona favorablemente más 
tiempo. 

 

 

                   

Gibelorratzagako San Pelaio, 1 ES48130 BAKIO www.donienegorrondona.com Tel+34946194795 


