
Es muy raro que un enólogo se
 convierta en maestro cervecero. Sin
embargo, esto es exactamente lo que
ha sucedido en este caso. Además de
nuestra producción artesanal de
vino, vinagre balsámico, aceite de
oliva y miel, nuestra gama de
 productos ahora también incluye
cerveza. Una cerveza de alta fer -
mentación del tipo Pale Ale y, por
supuesto, elaborada de manera
 ecológica.

Ingredientes: cebada cervecera pro-
cedente de España, agua de Ronda,
lúpulo y levadura criados en la re-
gión. Para mejorar el sabor, se lleva
a cabo una segunda fermentación
dentro de la botella. Allí, la cerveza
madura durante 30 días antes de ser
distribuida.

La cerveza no es filtrada ni pasteuri-
zada. Certificada ecológicamente.

Propiedades: Color amarillo miel
con tendencia al ámbar. Espuma
firme de burbujas mínimas. El
aroma recuerda a cola, miel y man-
zanas verdes. De buen gusto, un
claro carácter a malta y un toque de
cola. Una relación equilibrada entre
amargo y ácido carbónico.

El viñedo se encuentra a 680 metros por encima del nivel del mar, en la serranía de Ronda, justo por encima de Gibraltar, el punto más septentrional al
que se puede llegar en España. El monte tiene el tipo de suelo adecuado, rico en lutita calcárea, abundantes ríos en las cercanías que refrescan el viñedo en
los días más calurosos, otro monte que da sombra al mediodía, en pocas palabras, tenemos las condiciones adecuadas para el cultivo de la vid. Las vides
se tratan de acuerdo a las técnicas Espaldera y Cordón Doble. Pero todo lo maravilloso que nos ofrece la madre naturaleza no es suficiente. También se re-
quieren conocimientos y controles de calidad. En la elaboración del vino combinamos lo mejor de las tradiciones vitícolas española y francesa como, por
ejemplo, los barriles de roble francés de Allier en los que almacenamos los vinos. Las uvas Tempranillo y Moscatel conforman la base de nuestros vinos,
aunque también cultivamos las variedades Cabernet Sauvignon, Petit Verdot y Chardonnay. Somos unas de las pocas bodegas que produce un vino 100%
de Petit Verdot, ya que esta uva crece extraordinariamente bien en este clima y madura completamente, algo que no siempre sucede en Burdeos. El trabajo
de la bodega se desarrolla bajo la dirección del enólogo José Manuel Cózar Cabañas.
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