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F undada en 2003, Crin Roja se 
nutre de la amplia tradición 
vinícola del paisaje manchego 

-donde se extiende la mayor superficie 
de viñedos del mundo-, y de una bo-
dega equipada con la mejor tecnología 
enológica.

En la bodega se trabaja un sistema 
propio de viticultura sostenible, usando 
principalmente los recursos naturales, de 
máximo respeto con el entorno. Se con-
trola el viñedo con métodos biológicos, 
reduciendo los tratamientos químicos. 

EBodegas Crin Roja está situada 
en Fuente-Álamo (Albacete), en lo 
alto de una colina, en un antiguo 
asentamiento íbero, romano y árabe 

a 780 metros sobre el nivel del mar.

Se trata de un territorio privilegiado 
para la producción vinícola - el 
sudeste de la provincia de Albacete-, 
donde los viñedos se desarrollan en 
suelos mayoritariamente calcáreos y 
pedregosos, de poca profundidad, en 
un clima marcado por temperaturas 
extremas, tanto en invierno como 
en verano, con escasa pluviometría. 
La peculiar climatología se com-
plementa con un riguroso trabajo 
en el viñedo con el fin de obtener 
la fruta de mayor calidad, en su 
óptimo grado de madurez, para la 
elaboración de los vinos.

Crin Roja Macabeo
Tierra de Castilla, España.

Variedad:
100% Macabeo.

Reposo: 
Sin reposo.

Maridaje:
Se recomienda acompañar con mariscos, 
crustáceos, ensaladas, queso de cabra o 
como aperitivo.

Notas del Sommelier:
• Color amarillo pálido con reflejos 

verdosos.
• Aromas muy expresivos combinando 

manzana verde con agradables fondos 
de melocotón y miel.

• En boca fresco y vivo, con una acidez 
bien fundida con su estructura que 
proporciona un largo y frutal recuerdo.
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Crin Roja Tempranillo
Tierra de Castilla, España.

Variedad:
100% Tempranillo.

Reposo: 
1 mes en barricas de roble americano 
y francés.

Maridaje:
Se recomienda acompañar con Ensaladas, 
Carnes blancas y rojas, Pastas y Quesos 
hasta semi-curados.

Notas del Sommelier:
• Color rojo picota, muy cubierto.
• Aroma intenso, complejo, rico en frutas 

rojas y fondo de regaliz.
• En boca se recibe buena estructura 

frutal, es suave con frutos rojos como 
en su nariz y vibrante frescura.



Importado y distribuido por:
Importaciones Interamericana S.A. de C.V.

Laguna de Términos 66-A, Col. Anahuac,
Del. Miguel Hidalgo, CP. 11320
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