
David & Goliath 
 
Origen: Este vino que nace en las montañas del interior de 
Valencia, a 850-900 metros de altura y cultivado de manera 
natural, sin química ni en viñedo ni en bodega. Se realiza un 
trabajo minucioso y artesanal que conlleva la recuperación del 
modelo tradicional de viticultura mediterránea con siglos de 
historia y tradición. 
 
Tipo de elaboración 
 
Variedad: Bobal(autóctona) 
Edad del viñedo: 60 años 
Vendimia: Manual 
Tratamientos químicos del 
viñedo: nada 100% natural 
Vinificación: maceración larga a bajas temperaturas (18º-24ºC) 
Fermentación en barrica 
Crianza: 12 meses en barrica de roble americano sobre lías finas 
con battonages periódicos. Vino natural sin filtrar y sin productos 
químicos. 
 
Ficha de Cata 
 
Vista: Cereza picota de capa alta. 
Nariz: Aroma profundo a fruta negra madura arropada por 
cautivadores balsámicos, resaltados por finas notas de regaliz y 
especias. 
Boca: Elegante, maduro con una acidez muy bien integrada que 
le proporcionará una larga vida. Afrutado con una prolongada 
persistencia y pos gusto achocolatado, con sensaciones muy 
vivas y duraderas. 
 
Un vino original, para disfrutar de la esencia del mediterráneo 
dentro de una botella. 



 
Sexto Elemento 
 
Origen: Elaborado artesanalmente con mucho mimo de la 
manera tradicional, lo que da lugar a un vino realmente 
expresivo y elegante. Cultivado de manera natural, sin química 
ni en viñedo ni en bodega. Recoge la expresión de la uva al 
máximo nivel. Fruta, solo fruta. 
 
Tipo de elaboración 
 
Variedad: Bobal(autóctona) 
Edad del viñedo: 70/80 años 
Vendimia: Manual 
Tratamientos químicos del viñedo: nada 100% natural 
Maceración: larga a bajas temperaturas (18º-24ºC) 
Fermentación en barrica 
Crianza: 12 meses en barrica de roble americano y francés sobre 
lías finas con battonages periódicos. Vino natural sin filtrar y sin 
productos químicos. 
 
Ficha de Cata 
 
Vista: rojo intenso de capa muy alta con ribete violáceo. 
Nariz: Fascinante fruta madura con notas de fresa y arándanos y 
seductores matices florales a violetas, regaliz y toffe. 
Boca: Delicado, amable, afrutado y seductor con elegante 
estructura y atractiva acidez. Taninos golosos con un volumen 
muy sugerente. 
Persistencia en boca muy estimulante y largo recorrido. 
 
Un vino para las personas a las que les gusta lo auténtico y 
especial. 



Respeto 
 
Origen: Selección de la selección de los viñedos más viejos que 
existen en la zona. Elaborado artesanalmente siguiendo 
métodos ancestrales, vino de alta expresión muy elegante y 
complejo que refleja perfectamente el terroir y la añada. 
Cultivado de manera natural, sin química ni en viñedo ni en 
bodega. 
 
Tipo de elaboración 
 
Variedad: Bobal (autóctona) 
Edad del viñedo: 100 años 
Vendimia: Manual 
Tratamientos químicos del viñedo: nada 100% natural 
Maceración: muy larga a bajas temperaturas (18º-24ºC) 
Fermentación en barrica 
Crianza: 2 años en barrica de roble francés sobre lías finas con 
battonage periódico. Vino natural sin filtrar y sin ningún 
producto químico. 
 
Ficha de Cata 
 
Vista: color rubí oscuro, denso de capa alta 
Nariz: Intensos y sugerentes aromas de moras y ciruelas con 
recuerdos a frutas rojas muy bien armonizados con notas 
especiadas. Fascinante explosión de fruta en la copa. 
Boca: Ataque amable y suave con una gran concentración de 
fruta, suculento y muy sofisticado. Postgusto mineral muy 
delicado acicalado con finas sensaciones especiadas. Taninos 
maduros y muy bien integrados con una seductora acidez muy 
bien equilibrada. Adulador y con un largo final. Fascinante 
equilibrio y elegancia. 
 
Más que un vino es un paisaje líquido en la copa. 


