
CARACTERÍSTICAS:

BARBARESCO DOCG TULIN

Tulin es el nuevo nombre, desde la añada 2001, del Barbaresco Annata. Después de siete años, 
sostenidos por las apreciaciones del público y de la crítica, hemos decidido llamar a este vino 
con el nombre del viñedo de donde proceden las uvas para este vino, cuyo clima, composi-
ción del suelo y exposición son de gran valor. En el dialecto local, Tulin indica una pequeña 
vasija metálica circular como las que se utilizan habitualmente en las iglesias para retener la 
cera derretida de las velas o para distribuir la comida al ganado en los establos. Un crisol de 
espiritualidad y artesanía, el alma y las manos de los viticultores. Tulin se pronuncia con el 
acento en la i.

NOTAS TÉCNICAS:
nuestro objetivo es llevar a la botella las características de la uva condiciona todas las opera-
ciones de transformación y envejecimiento. Este vino se elabora con técnicas y herramientas 
modernas, pero aún de forma tradicional tratando de armonizar la austeridad de esta gran 
cepa con las nuevas concepciones de persuasión y agradabilidad ligadas al gusto internacio-
nal. Maceración en contacto con las pieles durante unos 15 días en barricas de acero a tempe-
ratura controlada y, tras un periodo de decantación natural siempre en acero, el vino pasa a 
madera donde reposa durante 18/20 meses. A continuación, la parte, aproximadamente el 
50%, envejecida en barricas de roble de 50 hl se mezcla con la otra parte envejecida en barri-
ca. Esto permite evitar que una presencia excesiva de la madera reseque aún más este vino. 
Tras 9 meses en botella, se pone �nalmente a la venta.

FICHA DE DEGUSTACIÓN:
un color rubí vivaz. En nariz expresa amplios y afrutados perfumes de magnesio y hierro liga-
dos a la mineralidad del suelo con notas varietales bien evidentes y un correcto aporte de 
madera. En boca presenta la austeridad típica del Nebbiolo de forma completa y persuasiva, la 
salinidad y el tanino justo dan al sabor un marco aterciopelado y envolvente.

TAMAÑOS DE BOTELLA DISPONIBLES:
L 0,75 L 1,5 L 3, L 5, L 12, L 15


