
DEHESA DE LOS CANÓNIGOS 

GRAN RESERVA 2010 
Luis Sanz Busto

www.dehesadeloscanonigos.com

VIÑEDO PROPIO 

Más de 90 años, tipo de suelo cascajo, poda en vaso.

VENDIMIA MANUAL  

11 de septiembre 2010.    

97% Tempranillo.

3% Albillo.  

CRIANZA  

30 meses roble americano.

10 meses roble francés.

EMBOTELLADO 

Febrero 2018

Cosecha excelente, de evolución lenta y longeva por su alta dosis 
de tanino noble debido al retraso del inicio del ciclo tras un invierno 
frío seguido de vientos y fuertes lluvias en primavera, lo que 
desencadenó una buena y rápida maduración, tras una iluminación 
perfecta del cálido verano.

Añada de muy pequeña producción causada por una helada próxima 
al comienzo de la vendimia que paró el ciclo y que nos llevó a 
sacrificar el 80% de la producción, elaborando  solamente el fruto 
de los viñedos más antiguos que no fueron dañados y resultaron de 
excelente calidad, sanidad y maduración.

La vendimia transcurre con gran tranquilidad, en ausencia de lluvias, 
aportando  uvas bien maduras con altas dosis de taninos nobles, lo 
que deriva en  un vino aromático y elegante, muy mineral en nariz 
con frutos negros maduros. 

Fresco, sabroso y carnoso en boca,  sensaciones de buena crianza 
que te envuelven  junto a recuerdos de regaliz por vía retronasal. 
Final largo y complejo. Un vino que te incita a beber.

PRODUCCIÓN LIMITADA  

2.100 botellas.  

“Este vino es un tributo a nuestro padre, Luis Sanz Busto, quien hace 30 años y por amor a su mujer fundó 

este bodega familiar con gran entusiasmo y sacrificio”

                                Belén e Iván Sanz Cid

Bodega Dehesa de los Canónigos S.A.  Ribera del Duero



DEHESA DE LOS CANÓNIGOS 

GRAN RESERVA 2001 

www.dehesadeloscanonigos.com

VIÑEDO PROPIO 

De más de 80 años.

VENDIMIA MANUAL  

85% Tempranillo.

12% Cabernet Sauvignon.

3% Albillo.  

CRIANZA  

32 meses roble americano.

36 meses en botella.

PRODUCCIÓN LIMITADA A 5.000 

BOTELLAS FORMATO ÚNICO Y EXCLUSIVO 

Debido a la excelente disposición climática - y a la no menos 
buena calidad de las uvas- ayudado por un cuidadoso 
seguimiento de elaboración, hemos conseguido la creación 
de este vino.

Tal aporte riguroso y seleccionado la crianza en barricas de 
roble americano ha motivado que el resultado de este 
Gran Reserva especial haya sido reconocido y premiado 
con la MEDALLA DE ORO MUNDUS VINI DER GROSSE 
INTERNATIONALE WEINPREIS y MEDALLA DE ORO 
MUVINA 2005 otorgada por INTERNATIONAL WINE 
COMPETITION PRESOV/SLOVAKIA.

Cereza muy intensa con reflejos rubí, limpia y brillante. 
Nariz elegante y especiada, con matices de roble fino y fruta 
madura (vainilla, tostados, cacao, ciruelas negras). 

Boca amplia y persistente, taninos de madera y de fruta muy
 bien ensamblados, sabroso, largo, con final de boca compleja
 y retrogusto persistente.

“Este vino es un tributo a nuestro padre, Luis Sanz Busto, quien hace 30 años y por amor a su mujer fundó 

este bodega familiar con gran entusiasmo y sacrificio”

                                Belén e Iván Sanz Cid

Bodega Dehesa de los Canónigos S.A.  Ribera del Duero


