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ALDONIA LA DAMA 2007 
 

Elegante, Vitalista y Sensual 
 
 

Bodega: BODEGAS ALDONIA 
Marca: ALDONIA LA DAMA 
Significado: Aldonia surge como derivación de "La Doña", una de las viñas 

nobles de la familia.  
Tipo de vino: Vino de autor. 
Variedades %: 40% Tempranillo/40% Garnacha/15%Graciano /5% Mazuelo 
Añada: 2007 
País: ESPAÑA 
Area: RIOJA BAJA 
Denominación de Origen: D.O. Ca. Rioja 
Viñedo: Parcela en vaso de una hectárea situada en el paraje La 

Dama. Plantada por nuestro abuelo como se hacía 
antiguamente  mezclando en la misma parcela diferentes 
variedades de uva. 

Vendimia: Las uvas se recogen a mano la primera semana de octubre y 
se transportan a la bodega en cajas de 10 kg. 

Vinificación: En la bodega las uvas se seleccionan, se despalillan y se 
estrujan suavemente para ser maceradas en frío por 10 días.  
La fermentación se realiza en barricas de roble sin tapa y en 
depósitos de acero inoxidable de 1000L, con bazuqueos 
manuales y a una temperatura de 22-24ºC. Luego se macera 
sobre las pieles por entre 10 a 15 días. La fermentación 
maloláctica se completa en barricas de 225L donde el vino 
madura unos 17  meses antes de su embotellado. 

Fecha de embotellado: Ultima semana de Junio 2009 
Producción: 1.500 botellas de 75 cl. 
Análisis: Alcohol: 14,00 % Vol 

Acidez total (tartárica): 5.4 g/L 
pH: 3,55 

Temperatura de servicio: Entre 16 y 18 ºC  
Notas de cata: Color cereza oscuro.  En nariz es potente con notas de fruta 

roja, especias y sotobosque sobre un fondo de chocolate, 
cacao y confituras. En boca es de buena acidez, amplio y 
carnoso con taninos maduros y un largo final. 

Almacenamiento: Un vino para consumo inmediato o para guardar hasta el 
2020.  Almacenar en un lugar fresco y oscuro. 

Maridaje: Carnes rojas, legumbres, quesos o jamón, entre otros.  
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Me cito contigo a 900 metros de altura. 
Siento celos porque el sol te acaricia por las tardes. 

Con los años vas ganando en hermosura. 
Gracias a él eres tan bella y radiante… 
En la ladera de esta singular montaña 
en silencio me quedo contemplándote. 
Nunca quiero perderte mi bella Dama. 


