
BRUMA
del estrecho de marín

LA COLECCIÓN
Proyecto personal de Elena Pacheco 
e Isio Ramos que nace de la ilusión por 
hacer vinos 100% Monastrell de dife-
rentes parajes o parcelas de la DOP 
Jumilla dejando que cada uno se expre-
se en función de su microclima, suelo, 
localización y edad del viñedo, me-
diante métodos de cultivo y elaboración 
aprendidos de los agricultores de la zona.

JUMILLA

parcela NAVAJUELOS

Viñedo situado en el término 
municipal de Tobarra, es una de 
las zonas más altas y frías de la 
DOP Jumilla, se encuentra en un 
lateral del valle con suelo arenoso 
y cantos rodados que le aportan 
vigor a estas viñas de pie franco, 

permitiéndole afrontar los meses 
secos de verano sin excesos de 
estrés y llegando a una madurez 
alcohólica y fenólica perfecta 
para darnos un vino fresco y bien 
estructurado.

DOP Jumilla

14,5% Vol
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CARACTERÍSTICAS

Bodega Viña Elena

Marca Bruma del Estrecho de Marín / Parcela Navajuelos

DO Jumilla

Tipo Tinto con crianza en barrica

Año 2015

Variedad 100% Monastrell

Grado 14,5% vol.

Producción 18.130 botellas

VIÑEDO

Nombre Navajuelos (norte de la DOP Jumilla)

Descripción Pie franco

Altitud 726 m

Edad 40 años

Suelo
Se encuentra en el lateral de un valle, con suelo arenoso y con cantos 
rodados que conservan bien la humedad permitiendo a las cepas 
soportar años muy secos con facilidad

Clima
Clima mediterráneo pero con carácter continental de gran amplitud 
térmica.

Precipitación anual 358 lt/m2 en 2015

Rendimiento 2.500 kg/ha

ELABORACIÓN

Vendimia Manual, en cajas de 20 kg. Octubre de 2015

Vinificación
Fermenta en acero inoxidable, macerando 8 días a 24º C y 
posteriormente pasa a barrica nueva de 300 l con un tostado muy ligero 
durante 6 meses

Embotellado 25 de julio de 2016

CATA

Temperatura de consumo 15º-18ºC

Color Cereza con borde granate

Aroma
Sutil, mineral, flores (rosas y violetas), frutos negros maduros y hierbas 
silvestres

Sabor Recto, largo, equilibrado, gran frescor, vivacidad frutal

Maridaje Carnes rojas, atún, barbacoa
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