
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 de Tobarra, quizás la más 
antigua de la colección, con ce-
pas de entre 55 y 60 años. 

Es un suelo arenoso donde 
hay plantada no solo uva Mo-
nastrell, sino también Airén 
y Moravia (menos del 5%). No 
hacemos separación de uvas al 
recolectar y quizás por ello es 
uno de los vinos más complejos 
de la gama. La mezcla de estas 
variedades y el tipo de suelo 
hace que no sea muy corpu-
lento, por el contraio, es bas-
tante sedoso y elegante.

Este vino ha pasado 10 meses 
por barricas de tercer año. 
Mantiene toda la fruta y la ele-
gancia del suelo, pero tiene gran 
complejidad a la hora de  iden-
tificar matices.

Se llama Particiones porque an-
tiguamente esta finca pertenecía 
a una sola persona y conforme 
han pasado las generaciones se 
fue dividiendo en partes y la viña 
pertenece a una persona, los al-
mendros de al lado a otra, los oli-
vos a otra...

parcela PARTICIONES

DOP Jumilla

14,5% Vol
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CARACTERÍSTICAS

Bodega Viña Elena

Marca Bruma del Estrecho de Marín / Parcela Particiones

DO Jumilla

Tipo Tinto con crianza en barrica

Año 2016

Variedad 100% Monastrell

Grado 14,5% vol.

Producción 7.200 botellas

VIÑEDO

Nombre Particiones (norte de la DOP Jumilla)

Descripción Pie franco donde se entremezclan unas cepas de Airén y Moravia agria

Altitud 720 m

Edad 56 años

Suelo Franco-arenoso

Clima
Clima mediterráneo pero con carácter continental de gran amplitud 
térmica

Precipitación anual 360 lt/m2 en 2016

Rendimiento 2.500 kg/ha

ELABORACIÓN

Vendimia Manual. Octubre de 2016

Vinificación
Fermentado en depósito de acero inoxidable de 7.500 lts. Ha pasado 
por barricas de tercer año durante 10 meses

Embotellado 12 de septiembre de 2017

CATA

Temperatura de consumo 15º-18ºC

Color Púrpura brillante

Aroma Floral (geranio), herbario y piedra mojada

Sabor Taninos maduros, fruta crítica que le da frescura, amable y amplio

Maridaje Arroces con carne, canelones
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