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GESTIÓN INTEGRAL 
de HOSTELERÍA 

Cuando los principios son sólidos,  
la historia se pone de nuestra parte.

Tierra viñedo, madera, pasión. El trabajo bien hecho  
y la voluntad de crear un gran vino.

Las raíces y el valor del trabajo. Más de un siglo  
de experiencia y la verdad permanece.

Variedad: Tempranillo 100%.

Edad Media  
del viñedo:

40 años.

Conducción: Tradicional (sistema de vaso).

Suelos: Arcillo-calcáreos.

Subzonas: Rioja Alta y Rioja Alavesa.

Recolección: Manual.

Elaboración: La uva previamente despalillada, 
fermenta en contacto con hollejos  
a una temperatura media de 22ºC. 
Concluída la fermentación, el vino 
permanece en contacto con los hollejos 
(pieles de uva) durante 7 días. La 
desadificación maloláctica se produce 
en barrica de roble americano y francés 
durante 12 meses con interrupciones 
cada 4 meses para realizar la trasiega. 
Posteriormente el vino ya estabilizado 
continúa su evolución en botella.

Cata: Vino tinto de color rojo picota con ribete 
rubí oscuro. En nariz expresa matices 
de frutos rojos y especias sobre fondo 
de regaliz. Muy redondo y equilibrado 
de buena estructura y paso suave.



Selecciónnavidad37
Copa de cava de bienvenida

Salpicón de langostinos y pulpo  
con frutas de invierno:  
piña, kiwi y granada

Calabacines rellenos de verduras  
y mousse de oca al graten

Lomo de bacalao  
sobre pisto de chipirones
Tournedo con dos lágrimas: 
puré de patata y nueces  

y de castañas
Tarta chaplin  

con coulis de frambuesa
Dulces navideños...
Café o infusiones...

LACORT tinto crianza
Precio por comensal 

37 € + 10% IVA

Selecciónnavidad47
Copa de cava de bienvenida

Ensalada de centollo  
con mahonesa de oloroso

Tabla de ibéricos de bellota  
con picos y oliva virgen

Merluza asada  
sobre crema de Txakoli

Solomillo con salsa trufada  
y sus chispas

Brazo gitano de turrón  
con helado de pasas al ron

Dulces navideños
...

Café e infusiones
...

RB Rioja Bordón  
Selección Crianza

Precio por comensal 

47 € + 10% IVA

Menús Selección Navidad 2014
Disponibles en:  

www.grupoiruña.net/ibaigane
y en: www.cafesdebilbao     net/ibaigane

Información y reservas en los teléfonos:
646 976 001 / 94 421 19 21

y en >> ibaigane@grupoiruna.net


