
 
‘Quinta Generación 2013’ 

El vino más joven de Dehesa de los Canónigos 
 

Dehesa de los Canónigos un año más lanza al mercado ‘Quinta Generación’ su vino más 
joven. Esta creación de Belén Sanz, enóloga de la bodega, se inició con motivo de su 25 aniversario.  

Quinta Generación es un vino con cuerpo, pero que da protagonismo a la fruta por encima de 
la madera; destinado al público más joven, que se está iniciando en la cultura del vino, y demandan 
sabores y aromas frescos. 
El nombre del vino sugiere su arraigada tradición familiar, ya que la quinta generación de Dehesa de 
los Canónigos es ya una realidad. La ilustración es obra del renombrado pintor hiperrealista, Luis 
Pérez, cuyo trabajo ha sido expuesto en prestigiosas galerías de arte de Reino Unido, Francia, 
Alemania, Japón y Estados Unidos. 
 
Producción…………  30.000 botellas de 0.75 l  

Variedades…………   100% tempranillo 

Crianza………………  4 meses de barrica de roble americano 
 
 “Dehesa de los Canónigos Quinta Generación 2012”  nace en 
homenaje a nuestro 25 Aniversario y a la 5ª generación de nuestra 
gran familia. Con la salida de este vino joven al mercado, he querido 
expresar una nueva línea de vino pero con la misma calidad que nos 
identifica,  un vino que represente la frescura  de esta nueva 
generación.   

Procedente de un único viñedo de 20 años  “El caserío” ha dado como resultado  este 
vino moderno de reciente creación,  demostrando la buena capacidad de materia prima y un 
amplio relieve frutal que le da complejidad y muestra  el auténtico perfil varietal de la uva 
tempranillo.  
 
Nota de Cata Color rojo picota con reflejos pronunciadamente violáceos, vivo en nariz, donde se 
perciben intensos aromas frutales dignos de la variedad tempranillo,  armonizados con matices de 
regaliz y torrefactos que se descubren de nuevo en la boca desencadenando un final noble y 
persistente. 
 
 
Con Quinta Generación, muchos consumidores jóvenes han podido 
descubrir un vino joven con alma de grande. 
 
Ahora Belén Sanz, enóloga de Dehesa de los Canónigos, lanza  una 
edición limitada de Quinta Generación, haciendo  una nueva apuesta 
con una sorprendente etiqueta nocturna, para acercar al exigente 
consumidor que quiere disfrutar un vino de alta calidad pasado el 
atardecer. 
 


