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Singular viñedo que recibe de manera directa los vientos del norte y 
que se asienta sobre un terreno donde la roca madre de piedra 
caliza se encuentra tan solo a 50 centímetros de la superficie. Estas 
dos características, junto a la altitud (720 metros) confieren a 
Pujanza Norte una notable frescura y acidez que se mantiene añada 
tras añada debido a la consistencia del viñedo. Un vino potente y 
maduro. Con la identidad justa, muy expresivo y difícil de olvidar. 

V ARI E DAD:  Tempranillo. 

VI NI FI CACI ÓN:  las fermentaciones alcohólica y maloláctica se 
realizan en depósito de acero inoxidable. 

CRI ANZ A:  16 meses en roble francés. 

ASPE CT O:  intenso color rojo cereza con irisaciones violeta. 

NARI Z :  el carácter frutal es en Pujanza Norte más sutil, con presencia 
de frutas rojas y negras. 

BOCA:  su mineralidad muestra la influencia de los suelos calizos. 
Potente y amplio en boca, con taninos firmes, pero no agresivos. Sale 
al mercado pocos meses después de embotellarse, por lo que se 
muestra muy vivo, pero al mismo tiempo con un gran equilibrio entre 
cuerpo, acides y alcohol. Postgusto frutal, muy expresivo, persistente.  

Puro origen 	

Finca Norte 	

DOCa Rio ja  

Viñedo localizado a 720 m de altitud, probablemente uno de los viñedos más altos de la D.O. Plantado en 
1991, presenta terreno arcilloso calcáreo asentado sobre losa de piedra caliza (50 cm. de profundidad) con 
2,7 has. de extensión. Rendimiento aproximado de 3.500 kg/ha. 

ORI GE N:  finca Norte. Viñedo propio localizado a 720 m de altitud. Terreno arcilloso calcáreo. Losa de piedra 
caliza (50 cm. de profundidad) con 2,7 has. de extensión. Rendimiento aproximado de 3.500 Kg./ha. 

L OCALI DAD:  Laguardia, DOCa. Rioja. 
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