Club

ENTREGA FEBRERO 2021

de

vinos

Plaça Joan Serrats, 7.

y

enoteca

08760-Martorell. Telf: 93 774 23 87

www.edivins.com

PAGOS DE ANGUIX,
JUVÉ & CAMPS ENTRA EN LA RIBERA DEL DUERO
Pagos de Anguix es un proyecto que hace realidad el VXHxo de la familia -XYppor instalarse en la DO Ribera del Duero,
una bodega que consolida su compromiso con la excelencia, la sostenibilidad y el territorio. Se trata de una nueva etapa
que comienza con el Piximo respeto al patrimonio YLWtcola con el que cuenta Pagos de Anguix y una YRFDFLyn de
excelencia en los vinos.
Pagos de Anguix se encuentra en la localidad burgalesa que le da nombre, en el extremo norte de la 'HQRPLQDFLyn de
Origen Ribera del Duero. Cuenta actualmente con un total de 87 hecWireas de YLxedo, de las que 45 de ellas son HFROygicas
y está trabajando en la certificación de las 42 Ha. restantes
Anguix y Olmedillo de Roa son los dos pueblos donde se encuentran situados los viñedos de Pagos de Anguix, al norte de
la Ribera del Duero burgalesa. Este terreno ha sido denominado por la Master of Wine Jancis Robinson, reconocida
cronista y catadora vinícola británica, como el “Diamante Dorado” por la calidad de sus suelos y lo bondadoso de su clima
para el cultivo de la vid. El clima es templado y las noches son muy frías, generando un entorno propicio para una
viticultura de calidad y amable con el entorno. Los suelos son poco profundos, arenosos, con alto contenido en caliza y
hierro.
La ubicaciónPde los viñedos, a 850 metros de altitud y situados en un radio máximo de 4 kms alrededor de la bodega, así
como el meticuloso trabajo en el viñedo y una elaboración delicada para preservar el carácter del terruño, son las bases de
una filosofía que tiene el entorno y la ecología como centro.
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79,95 €

La Selección incluye: 3 bot. Pagos de Anguix 2017 1 bot. Pagos de Anguix Finca Barrueco

