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Aquellos años en que las bajas temperaturas no eran suficientes para 
la elaboración de Añadas Frías, el vino que se obtenía de la zona más 
alta de la Finca San Juan de Anteportalatina se destinaba al consumo 
propio de Carlos San Pedro y sus amigos. Ellos precisamente son los 
que instigan a San Pedro a iniciar su comercialización en 2015 y en 
aquellos años sucesivos en los que no haya lugar para Añadas Frías. 
Comparten origen y estilo, pero nunca añada. 

V ARI E DAD:  Viura. 

VI NI FI CACI ÓN:  tras una cuidada selección en el viñedo, la uva se 
maceró en frío varias horas tras su entrada en bodega. Prensado suave e 
inicio de fermentación alcohólica en depósito de acero inoxidable. 
Después de tres días, la fermentación continuó en barricas de roble 
francés de 225 y 500 L. En estas mismas barricas tuvo lugar la crianza 
durante 14 meses. 

ASPE CT O:  amarillo pálido, limpio y brillante. SJ Anteportalatina es un 
vino que transmite el terroir a través de su nariz. 

NARI Z :  con una intensidad media, se presenta fresco con aromas 
florales, notas cítricas, frutas blancas y un punto de mineralidad. 
Destacan los aromas fenólicos que se desarrollan en botella, muy poco 
habituales en su región de origen. 

BOCA:  amplia entrada en boca, donde se muestra untuoso y fresco, 
mostrando la tipicidad del viñedo del que procede. Es un vino rico en 
matices, buen volumen y complejo en aromas aportados por el trabajo de 
las lías. Final muy largo y persistente. 

El aroma del terroir 	

Finca San Juan de Anteportalatina 	

DOCa Rio ja  

Viñedo plantado en 1989, con 1,5 hectáreas de extensión y situado a una altitud de 600 m. Íntegramente 
destinado a la variedad Viura con la que se elaboran Añadas Frías y SJ Anteportalatina. Añadas Frías se 
elabora únicamente los años que destacan por sus bajas temperaturas. El resto de los años, con esas uvas 
se elabora SJ Anteportalatina.  

ORI GE N:  viñedo a 600 m. de altitud. Suelo arcilloso calcáreo con un alto contenido en cal. 1,5 Ha. de 
extensión. 

L OCALI DAD:  Laguardia, DOCa. Rioja. 

 

Premios: 
The Wine Advocate:  93  Tim Atk in:  96  W ine  o f  the  yea r    

Guía  Proensa:  96    


