Cosecha
Vino Tinto
Bodega:
Bodegas Solar Viejo
Denominación de Origen:
D.O. Calificada Rioja
Añada:
2011
Composición varietal:
100% Tempranillo
Crianza y envejecimiento:
Ninguna
Proceso de elaboración:
Fermentación alcohólica a una temperatura máxima de 26ºC. Maceración con
hollejos durante 15 días. Descube por gravedad y separación de sangrado y
vino prensa. Fermentación maloláctica en depósitos de acero inoxidable a
temperatura controlada de 21ºC. Clarificación y posterior estabilización por frío.
Filtración amicróbica
Análisis:
Grado alcóholico: 14,06% vol.
Acidez total: 5,23 g/l (tartárico)
Azúcares residuales: 1,5 g/l
Nota de Cata:
Color de alta intensidad dominado por rojo rubí con irisaciones violáceas.
Explosión de aromas a frutos rojos, fresas, frambuesas tan características de la
zona de Rioja Alavesa. Tras una leve agitación dominan los aromas de fruta
madura con toques lácticos.
En boca, acidez media y gran viveza acompañada de un punto de carbónico
que resalta su juventud. Tanino suave y agradable que invita a beber.
Post-gusto afrutado de media intensidad.
Maridaje
Arroces, pasta, cualquier tipo de tapas o pinchos, quesos suaves y embutidos.
Condiciones óptimas de conservación y consumo:
Conservar en un lugar fresco y de temperatura constante, entre 13 y 17ºC.
Resguardado de la luz y las vibraciones.
Servir a temperaturas comprendidas entre 13 y 15ºC.

Crianza

Vino Tinto
Bodega:
Bodegas Solar Viejo
Denominación de origen:
D.O. Calificada Rioja
Añada:
2010
Coupage:
100% Tempranillo
Analítica:
Grado alcohólico adquirido: 14,00% Vol.
Acidez total: 5 g/l (ác. tartárico)
Azúcares: 1,9g/l
Vendimia 2010:
Valoración del Consejo Regulador: EXCELENTE
Las claves han radicado en una climatología muy favorable, que permitió mantener un excelente estado
vegetativo y sanitario del viñedo hasta el final del ciclo, unos rendimientos de producción muy moderados.
La evolución general del viñedo en la cosecha 2010 fue muy buena en el conjunto de la Denominación,
ya que el ciclo se desarrolló sin incidencias significativas, tanto de tipo climatológico, como de plagas y
enfermedades que influyeran en la producción tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.
La floración y el cuajado se desarrollaron con cierto retraso durante el mes de junio, dando como resultado un buen cuajado, con predominio de racimos de tamaño medio alto. Destaca el excelente estado
vegetativo y sanitario mantenido por el viñedo hasta el final del ciclo, así como el hecho de que, frente al
adelanto de unos diez días que presentaba la maduración en la anterior campaña, en esta puede decirse
que la evolución fue normal en fechas, dentro de la media tradicional.
Elaboración:
Uvas tempranillo. Fermentación alcohólica a una Tª máxima de 28ºC. Maceración con hollejos durante 21
días. Descube por gravedad y separación de sangrado y vino prensa. Fermentación maloláctica en
depósitos de acero inoxidable a temperatura controlada de 21ºC.
Crianza:
En barrica de roble americano y francés durante 12 meses. Ligera clarificación. Sin estabilización por frío,
únicamente la estabilización natural que sufren los vinos durante la crianza en barrica. Filtración amicróbica.
Nota de Cata:
Color rojo granate de intensa capa.
Aromas complejos, combinando perfectamente la fruta roja tan característica de Rioja Alavesa con notas
golosas de caramelos y vainillas aportados por su paso por barrica.
En boca es equilibrado y aterciopelado, de marcado sabor a regaliz negro. Acidez media y tanino maduro,
dejando un paso por boca franco y sabroso.
Condiciones óptimas de conservación:
En lugar fresco y de temperatura constante (entre 14 y 17ºC) resguardado de la luz y las vibraciones.
Condiciones óptimas de consumo:
Servir a temperaturas comprendidas entre 15 y 18ºC.
Maridaje:
Es un vino que marida con todo tipo de platos. Especialmente adecuado para embutidos, quesos
curados, carnes rojas o cocidos.
Premios:
Bronze al Decanter World Wine Awards, Reino Unido.
Bronze al Japan Wine Competition, Japón.
Commended al Critics Challenge IWC, EUA.

Reserva
Vino Tinto
Bodega:
Bodegas Solar Viejo
Denominación de origen:
D.O. Calificada Rioja
Coupage:
85% Tempranillo
15% Graciano
Analítica:
Grado alcohólico: 13.50% Vol.
Azúcar: 1,60 g/l
Vendimia 2007:
La cosecha 2007 de Rioja mereció la valoración oficial de "Muy Buena" por parte del
Consejo Regulador. La buena climatología que acompañó la fase final de maduración de
la uva y el desarrollo de la vendimia, fueron claves para alcanzar tan magnífico resultado.
El ciclo vegetativo de la campaña fue largo y el desarrollo de la vendimia pudo considerarse especialmente lento y selectivo, lo que redundó en favor de la calidad del fruto. Los
rendimientos fueron en general moderados, lo que no hizo tan necesaria la "vendimia en
verde" o eliminación previa de racimos. La vendimia se desarrolló entre el día 3 de
septiembre y el 2 de noviembre de forma escalonada y muy selectiva, en función de las
condiciones que iba presentando la evolución de la maduración de cada viñedo,
consiguiéndose así que la mayor parte de la uva entrara en bodega en su punto óptimo
de madurez, con una sanidad excelente y con un buen equilibrio de los diferentes
parámetros de calidad: graduación alcohólica, polifenoles y acidez.
Elaboración:
Vendimia manual. Maceración en frío durante 4 días. Fermentación en contacto con
hollejos a una temperatura máxima de 28ºC, con suaves remontados y delestages
necesarios. Descube por gravedad, separando exclusivamente el vino yema. Fermentación maloláctica durante el mes de Noviembre en depósitos de acero inoxidable.
Crianza:
Crianza en barrica son 36 meses entre barrica de roble y botella, con un mínimo de 14
meses en barricas, roble francés y roble americano. Ligera clarificación. Sin
estabilización por frío. Filtración amaicróbica.
Nota de cata:
Color rojo granate con irisaciones teja. Predominan aromas a tabaco y a especias,
principalmente clavo, que tras una leve agitación de copa derivan a aromas de frutos
negros. Boca con buena estructura, intensa y equilibrada, acidez media y taninos muy
redondos y agradables. Largo postgusto en el que domina el regaliz negro tan presente
en los tempranillos de Rioja.
Condiciones óptimas de conservación y consumo:
En lugar fresco y de temperatura constante (entre 13 y 17ºC). Resguardado de la luz y
las vibraciones.
Servir a temperaturas comprendidas entre 16 y 18ºC.
Premios:
Bronze al Decanter World Wine Awards, Reino Unido.
Bronze al Japan Wine Competition, Japón.
Oro al China Wine Awards, Hong Kong, China

Crianza

Vino Tinto
Bodega
Bodegas Solar Viejo
Denominación de origen
D.O. Calificada Rioja
Añada
2010
Coupage
100% Tempranillo
Crianza
12 meses barrica de roble americano
Analítica
Grado alcohólico adquirido: 13,80% Vol.
Acidez total: 4,8 g/l (ác. tartárico)
Azúcares: 1,9 g/l
Vendimia 2010
Valoración del Consejo Regulador: EXCELENTE
Las claves han radicado en una climatología muy favorable, que permitió mantener un excelente
estado vegetativo y sanitario del viñedo hasta el final del ciclo, unos rendimientos de producción
muy moderadosLa evolución general del viñedo en la cosecha 2010 fue muy buena en el
conjunto de la Denominación, ya que el ciclo se desarrolló sin incidencias significativas, tanto de
tipo climatológico, como de plagas y enfermedades que influyeran en la producción tanto desde
el punto de vista cuantitativo como cualitativo. La floración y el cuajado se desarrollaron con cierto
retraso durante el mes de junio, dando como resultado un buen cuajado, con predominio de
racimos de tamaño medio alto. Destaca el excelente estado vegetativo y sanitario mantenido por
el viñedo hasta el final del ciclo, así como el hecho de que, frente al adelanto de unos diez días
que presentaba la maduración en la anterior campaña, en esta puede decirse que la evolución
fue normal en fechas, dentro de la media tradicional.
Nota de Cata
Color granate oscuro de capa media.
En nariz, asoman aromas a fruta madura muy bien ensamblados con notas derivadas de su
envejecimiento en barrica, tales como hojarasca, tabacos y cueros.
En boca, resalta su frescura, aderezada de tonos balsámicos. De estructura media y tanino poco
marcado, lo que hace que resulte un vino fresco, suave y fácil de beber.
Condiciones óptimas de conservación
En lugar fresco y de temperatura constante (entre 14 y 17ºC).
Resguardado de la luz y las vibraciones.
Condiciones óptimas de consumo
Servir a temperaturas comprendidas entre 16 y 18ºC.
Maridaje
Es un vino que marida a la perfección con cualquier tipo de alimento.
Aperitivos, embutidos, quesos, carnes o cocidos.

Amor de Madre
Vino Tinto
Bodega
Bodegas Solar Viejo
Denominación de origen
D.O. Calificada Rioja
Coupage
100% Tempranillo
Analítica
Grado alcohólico: 14,20% Vol.
Acidez total: 5,0 g/l
Azúcares: 1,7g/l
Crianza y envejecimiento
12 meses barrica de roble (50% americano y 50% francés).
Vendimia 2010
Valoración del Consejo Regulador: EXCELENTE
Las claves han radicado en una climatología muy favorable, que permitió mantener un excelente
estado vegetativo y sanitario del viñedo hasta el final del ciclo, unos rendimientos de producción
muy moderadosLa evolución general del viñedo en la cosecha 2010 fue muy buena en el
conjunto de la Denominación, ya que el ciclo se desarrolló sin incidencias significativas, tanto de
tipo climatológico, como de plagas y enfermedades que influyeran en la producción tanto desde
el punto de vista cuantitativo como cualitativo. La floración y el cuajado se desarrollaron con cierto
retraso durante el mes de junio, dando como resultado un buen cuajado, con predominio de
racimos de tamaño medio alto. Destaca el excelente estado vegetativo y sanitario mantenido por
el viñedo hasta el final del ciclo, así como el hecho de que, frente al adelanto de unos diez días
que presentaba la maduración en la anterior campaña, en esta puede decirse que la evolución
fue normal en fechas, dentro de la media tradicional.
Elaboración
Uvas 100% tempranillo. Selección de parcelas. Fermentación alcohólica a una Tª máxima de
28ºC . Maceración con hollejos durante 21 días. Descube por gravedad y separación de vino
yema. Fermentación maloláctica en depósitos de acero inoxidable a temperatura controlada de
18ºC. Crianza en barrica de roble americano y francés durante 12 meses. Ligera clarificación. Sin
estabilización por frío, únicamente la estabilización natural que sufren los vinos durante la crianza
en barrica. Filtración amicróbica.
Nota de Cata
Color rojo picota de capa media.
Aroma complejo, encontrando el equilibrio entre fruta roja madura y aromas a elegantes tostados
procedentes de la crianza en roble con predominio de notas a tofes.
Boca concentrada y untuosa, con buena estructura tánica, rica en sensaciones especiadas y
balsámicas.
Post-gusto persistente con sabores de regaliz negro.
Condiciones óptimas de conservación
En lugar fresco y de temperatura entre 13 y 17ºC. Resguardado de la luz y las vibraciones
Condiciones óptimas de consumo
Servir a temperaturas comprendidas entre 16 y 18ºC.
Maridaje
Un vino indicado para disfrutar en cualquier ocasión. Combinar con quesos, asados, legumbres y
cualquier tipo de alimento cocinado con “amor”.

Vendimia Seleccionada
Vino Tinto
Bodega
Bodegas Solar Viejo
Denominación de origen
D.O. Calificada Rioja
Coupage
100% Tempranillo
Analítica
Grado alcohólico: 13,90% Vol.
Acidez total: 5,0 g/l
Azúcares: 1,7g/l
Crianza y envejecimiento
12 meses barrica de roble (50% americano y 50% francés).
Vendimia 2009
La evolución general del viñedo a lo largo del ciclo vegetativo de esta cosecha fue buena,
tanto desde el punto de vista vegetativo como sanitario. La climatología fue muy favorable
hasta el final de la vendimia, con tiempo seco y soleado, lo que permitió alcanzar a la uva el
punto óptimo de madurez con un magnífico estado sanitario gracias a la ausencia de plagas
y enfermedades.
La producción fue igual a la de 2007 y algo superior a la del año 2008, ya que la brotación
alcanzó el 100%. Los índices de fertilidad fueron los normales en Rioja y el cuajado fue muy
satisfactorio.
Considerada por el consejo Regulador de Rioja cosecha "Muy Buena".
Elaboración
Uvas 100% tempranillo. Selección de parcelas. Fermentación alcohólica a una Tª máxima
de 26ºC. Maceración con hollejos durante 21 días. Descube por gravedad y separación de
vino yema. Fermentación maloláctica en depósitos de acero inoxidable a temperatura
controlada de 18ºC. Crianza en barrica de roble americano y francés durante 12 meses.
Ligera clarificación. Sin estabilización por frío, únicamente la estabilización natural que sufren
los vinos durante la crianza en barrica. Filtración amicróbica.
Nota de Cata
Color rojo granate de capa intensa, con irisaciones rosadas.
Nariz de intensidad media marcada, a copa parada, por las notas balsámicas y especiadas.
Tras una leve oxigenación, fragancias de frutas rojas maduras junto a frutos negros, se
ensamblan con aromas de bollería, torrefactos y vainilla.
Boca aterciopelada, con una acidez media que apoya, con una sensación de frescura, los
aromas afrutados, acompañada de unos taninos estructurantes pero redondos, dejando
aparecer recuerdos del tostado de las barricas.
Post-gusto medio con sabores de regaliz negro.
Condiciones óptimas de conservación
En lugar fresco y de temperatura entre 13 y 17ºC. Resguardado de la luz y las vibraciones.
Condiciones óptimas de consumo
Servir a temperaturas comprendidas entre 16 y 18ºC.

Orube

Vino Tinto
Bodega:
Bodegas Solar Viejo
Denominación de origen:
D.O. Calificada Rioja
Coupage:
100% Tempranillo
Analítica:
Grado alcohólico: 13,80% vol.
Acidez Total Tartárica: 5,3 g/l
Azúcares Residuales: 1,8 g/l
Crianza:
En barrica: 15 meses en roble 100% nuevo francés.
En botella: 6 meses.
Fermentación maloláctica durante el mes de Noviembre en roble 100% nuevo de origen francés, de
diferentes tonelerías y tostados. Battonage periódicos hasta Abril de 2010, cumpliendo una crianza
durante 15 meses en estas barricas.
Embotellado:
Ligera clarificación. Sin estabilización por frío. Embotellado Mayo 2011.
Vendimia 2009:
Designada por Consejo Regulador de Rioja cosecha MUY BUENA. La evolución general del viñedo a lo
largo del ciclo vegetativo de esta cosecha fue buena, tanto desde el punto de vista vegetativo como
sanitario, destacando como incidencias climatológicas más reseñables las precipitaciones elevadas
durante la parada vegetativa y el fuerte calor y sequía del verano. Durante la vendimia destacan las lluvias
de mediados de septiembre en toda la Denominación, que ralentizan la maduración y propician el
equilibrio alcohólico y fenólico de la uva. Estas lluvias marcan un punto de inflexión decisivo para la
obtención de una cosecha de alta calidad, ya que a partir de esa fecha la climatología fue muy favorable
hasta el final de la vendimia, con tiempo seco y soleado, lo que permitió alcanzar a la uva el punto óptimo
de madurez con un magnífico estado sanitario.
Elaboración:
Vendimia en primera semana de Octubre 2.009 de viñedos de más de 60 años. Vendimia manual en
cajas de 15kg enfriándolas a 4ºC en cámaras de refrigeración. Selección de racimos en mesa de
selección, con posterior despalillado sin estrujado. Maceración en frío durante 4 días. Fermentación en
contacto con hollejos a una temperatura máxima de 28ºC, con suaves remontados y delestages necesarios. Descube por gravedad, únicamente reservando para Orube el vino yema.
Nota de Cata:
Color picota intenso.
Aroma potente y complejo, en el que inicialmente aparecen aromas de fruta, principalmente fruta negra
madura, acompañada de notas de regaliz y notas minerales, con una madera muy bien integrada y
equilibrada.
En boca muy expresivo y elegante, aterciopelado, sabroso, predominando taninos maduros muy bien
integrados que aportan dulzor. Buena redondez y un largo postgusto en el que se recuerdan las mismas
sensaciones frutales que en nariz.
Servicio:
18ºC. Conviene decantar.
Premios:
Bronze al Decanter World Wine Awards, Reino Unido.
Bronze al Japan Wine Competition, Japón.

Reserva
Vino Tinto
Bodega:
Bodegas Solar Viejo
Denominación de origen:
D.O. Calificada Rioja
Coupage:
85% Tempranillo
15% Graciano
Analítica:
Grado alcohólico: 13.50% Vol.
Azúcar: 1,60 g/l
Vendimia 2007:
La cosecha 2007 de Rioja mereció la valoración oficial de "Muy Buena" por parte del
Consejo Regulador. La buena climatología que acompañó la fase final de maduración de
la uva y el desarrollo de la vendimia, fueron claves para alcanzar tan magnífico resultado.
El ciclo vegetativo de la campaña fue largo y el desarrollo de la vendimia pudo considerarse especialmente lento y selectivo, lo que redundó en favor de la calidad del fruto. Los
rendimientos fueron en general moderados, lo que no hizo tan necesaria la "vendimia en
verde" o eliminación previa de racimos. La vendimia se desarrolló entre el día 3 de
septiembre y el 2 de noviembre de forma escalonada y muy selectiva, en función de las
condiciones que iba presentando la evolución de la maduración de cada viñedo,
consiguiéndose así que la mayor parte de la uva entrara en bodega en su punto óptimo
de madurez, con una sanidad excelente y con un buen equilibrio de los diferentes
parámetros de calidad: graduación alcohólica, polifenoles y acidez.
Elaboración:
Vendimia manual. Maceración en frío durante 4 días. Fermentación en contacto con
hollejos a una temperatura máxima de 28ºC, con suaves remontados y delestages
necesarios. Descube por gravedad, separando exclusivamente el vino yema. Fermentación maloláctica durante el mes de Noviembre en depósitos de acero inoxidable.
Crianza:
Crianza en barrica son 36 meses entre barrica de roble y botella, con un mínimo de 14
meses en barricas, roble francés y roble americano. Ligera clarificación. Sin
estabilización por frío. Filtración amaicróbica.
Nota de cata:
Color rojo granate con irisaciones teja. Predominan aromas a tabaco y a especias,
principalmente clavo, que tras una leve agitación de copa derivan a aromas de frutos
negros. Boca con buena estructura, intensa y equilibrada, acidez media y taninos muy
redondos y agradables. Largo postgusto en el que domina el regaliz negro tan presente
en los tempranillos de Rioja.
Condiciones óptimas de conservación y consumo:
En lugar fresco y de temperatura constante (entre 13 y 17ºC). Resguardado de la luz y
las vibraciones.
Servir a temperaturas comprendidas entre 16 y 18ºC.
Premios:
Bronze al Decanter World Wine Awards, Reino Unido.
Bronze al Japan Wine Competition, Japón.
Oro al China Wine Awards, Hong Kong, China

Cosecha
Vino Tinto
Bodega:
Bodegas Solar Viejo
Denominación de Origen:
D.O.Ca. Rioja
Añada:
2011
Composición varietal:
100% Tempranillo
Crianza y envejecimiento:
Ninguna
Análisis:
Grado alcóholico: 13,57% vol.
Acidez total: 4,50 g/l (tartárico)
Azúcares residuales: 1,9 g/l
Nota de Cata:
Fase visual: rojo cereza, con matices azulados, de capa media.
Fase olfativa: aromas a fresa ácida y frutas del bosque, recobrando intensidad
a medida que el vino se va oxigenando.
Fase gustativa: es suave, fácil y ligero, con gran presencia de fruta fresca.
De acidez media, y postgusto de regaliz y fresas.
Condiciones óptimas de conservación:
En lugar fresco y a temperatura constante (entre 13 y 17ºC).
Resguardado de la luz y las vibraciones.
Condiciones óptimas de consumo:
Servir a temperaturas comprendidas entre 14 y 16ºC.
Maridaje:
Cualquier tipo de tapas, quesos suaves, embutidos, pasta con crema, arroz
con verdura.

Crianza

Vino Tinto
Bodega
Bodegas Solar Viejo
Denominación de origen
D.O. Calificada Rioja
Añada
2010
Coupage
100% Tempranillo
Analítica
Grado alcohólico adquirido: 13,80% Vol.
Acidez total: 4,8 g/l (ác. tartárico)
Azúcares: 1,9 g/l
Crianza
12 meses barrica de roble americano
Vendimia 2010
Valoración del Consejo Regulador: EXCELENTE
Las claves han radicado en una climatología muy favorable, que permitió mantener un excelente
estado vegetativo y sanitario del viñedo hasta el final del ciclo, unos rendimientos de producción
muy moderadosLa evolución general del viñedo en la cosecha 2010 fue muy buena en el
conjunto de la Denominación, ya que el ciclo se desarrolló sin incidencias significativas, tanto de
tipo climatológico, como de plagas y enfermedades que influyeran en la producción tanto desde
el punto de vista cuantitativo como cualitativo. La floración y el cuajado se desarrollaron con cierto
retraso durante el mes de junio, dando como resultado un buen cuajado, con predominio de
racimos de tamaño medio alto. Destaca el excelente estado vegetativo y sanitario mantenido por
el viñedo hasta el final del ciclo, así como el hecho de que, frente al adelanto de unos diez días
que presentaba la maduración en la anterior campaña, en esta puede decirse que la evolución
fue normal en fechas, dentro de la media tradicional.
Nota de Cata
Color granate oscuro de capa media.
En nariz, asoman aromas a fruta madura muy bien ensamblados con notas derivadas de su
envejecimiento en barrica, tales como hojarasca, tabacos y cueros.
En boca, resalta su frescura, aderezada de tonos balsámicos. De estructura media y tanino poco
marcado, lo que hace que resulte un vino fresco, suave y fácil de beber.
Condiciones óptimas de conservación
En lugar fresco y de temperatura constante (entre 14 y 17ºC).
Resguardado de la luz y las vibraciones.
Condiciones óptimas de consumo
Servir a temperaturas comprendidas entre 16 y 18ºC.
Maridaje
Es un vino que marida a la perfección con cualquier tipo de alimento.
Aperitivos, embutidos, quesos, carnes o cocidos.

