
Cien y Pico. Doble Pasta

Vinos: Cien y Pico Doble Pasta 2009
Bodega: Cien y Pico (Mahora)
Zona: D.O. Manchuela
Variedades: 100% Garnacha Tintorera de viñedos centenarios.
Graduación alcohólica: 13,5%
Elaboración:  20% 16 meses barrica roble y 80% 6 meses barrica roble

Rojo picota con ribete violaceo cubierto y brillante que tiñe la copa con su lagrima lenta componien-
do una fase visual preciosa.

Nariz intensa a notas tostados, proteina de carne, toffee, frutillos del bosque, balsamicos y suaves 
ahumados, recuerdos especiados a pimienta y un toque final de cascara de naranja.

Fresca entrada por una marcada acidez, buen equilibrio y paso, jovial y con ligeros verdores no 
molestos provenientes de recuerdos a resina de pino, los especiados en boca se potencian, cuerpo 
y estructura media, vuelve los recuerdos tostados y torrefactos con la fruta, de buena madurez, en 
segundo plano. Final medio, su paso facil no exento de gracia lo hace muy disfrutable para tapeo, 
tambien por su jovialidad y versatilidad.

Cien y Pico. Nights Errant

Vino: Cien y Pico Knights Errant 2008
Bodega: Cien y Pico Zona: D.O. Manchuela
Variedades: 100% Garnacha Tintorera de viñedos centenarios.
Graduación alcohólica: 14.1%
Elaboración: 16 meses en roble nuevo de Radeoux.

Notas de cata
Rojo picota con ribete violaceo de capa alta, casi cubierto de buen brillo y que tiñe la copa. Muy agra-
dable y propia de la variedad.

Nariz intensa pero con finura con una exquisita aceituna negra, moras de zarza, recuerdos balsamicos, 
sutiles especiados como a pimienta blanca y canela, recuerdos florales marcados, chocolate negro de 
gran pureza y una mineralidad marcada, con recuerdos a suelos rojos austeros.

Buena entrada, elegante con excelente ataque y estructura, buen paso por boca con gracia, compleji-
dad y sabrosura.Taninos maduros y muy mineral.Con trama, cambiante nos muestra un roble cremoso y 
aromas que se enlazan con gracia, sus frutillos negros con el cacao y los especiados. Final medio-largo 
de gran sutileza y finura.

Ficha de cata

 Bodegas Cien y Pico

  Historia de caballeros errantes la de CIEN Y PICO que viene defendido por cuatro enólogos  
 volantes en tierra quijotesca, en el 
 corazón de Manchuela (Mahora). Su misión: salvar las cepas más viejas de garnacha tintorera  
 y bobal de esta zona de Albacete para hacer el mejor vino posible. 
 Los cuatro soñadores enólogos son Luis Jiménez (España), Nicola Tucci (Italia), 
 Elena Golakova (Bulgaria) y Zar Brooks (Australia).



Los vinos de la Bodega Cien y Pico han obtenido los siguientes galardones:

o    El vino Cien y Pico Doble Pasta de Garnacha Tintorera 2009:

Medalla de Oro en el “X Concurso International de vinos Bacchus 2012”
Medalla de Oro en el “Decanter World Wine Awards 2012”
Medalla de Oro en el “International Wine Challenge 2012”
Medalla de Oro en el “Concours Mondial de Bruxelles 2012“
Medalla Doble Oro en el “Sommeliers Wine Awards“

o    El vino Cien y Pico Knight Errant de Garnacha Tintorera 2008:

Medalla de Plata en el “X Concurso International de vinos Bacchus 2012”
Medalla de Plata en el “Decanter World Wine Awards 2012”
Medalla de Oro en el “Somellier Wine Awards 2012”
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