


ARGUMENTOS 

• Introducción 

Pago los Balancines es una viña. Está rodeada de olivos, monte y sierras, por 
ello tenemos muy clara nuestra vocación, hacer vinos de calidad desde el      
viñedo, con especial cuidado por la naturaleza y el entorno en el que vivimos.  

Hacemos vinos que están a la altura de los mejores, tanto en España como en 
el extranjero, pero trabajamos desde la humildad, aprendiendo con cada    
nuevo paso. Somos cuidadosos con las pequeñas cosas como medio hacia la   
obtención del vino que imaginamos, el que tenemos en la cabeza cuando     
vemos las uvas en la planta. 

Nuestro factor diferencial es tener un equipo que vive para Pago los                 
Balancines, un grupo de personas entregadas en cuerpo y alma al proyecto.  

Hacemos vinos con alma y estos sólo se consiguen a partir de uvas procedentes 
de viñedos cuidados con tanto mimo como somos capaces. Programamos cada 
tarea que realizamos en la viña con tiempo, meticulosamente, pensando con 
detalle cada paso en función del año, del clima, de la cosecha anterior y de la 
siguiente. Nuestra viña está trabajada siguiendo pautas ecológicas por         
convencimiento. Esta obsesión por la viña responde a nuestro amor por la na-
turaleza y a la certeza de que de un viñedo tratado con cariño, nacen mejores 
vinos. 

 

• Viticultura 

La bodega cuenta con dos sierras, a su norte y sur respectivamente, que hacen 
que tras una consecución de las mismas, entren las brisas del mar Atlántico,   
refrescando toda la viña durante las noches de verano.  

 
 



Sus suelos, principalmente arcillo calcáreo, tienen como particularidad que la 
cal del subsuelo actue como una esponja, reteniendo el agua de las precipita-
ciones, gracias a ello la planta puede absorber los nutrientes necesarios en los 
meses de sequia y evitando tener riego en sus distintas parcelas.  

El sistema de formación es en vaso, manteniendo un marco de plantación de 3 
metros, el mismo sistema utilizado anteriormente por los pequeños viticultores 
de la zona. 

Las variedades plantadas son 
Garnacha tintorera,           
Garnacha, Tinta roriz (Patrón 
portugués denominado     
Tempranillo en España),   
Bruñal, Syrah, Graciano y   
Petit verdot y en el caso de 
blancas, Chardonnay,        
Sauvignon blanc y Viura. 

Toda la vendimia es nocturna,   
ayudados con frontales de luz. 
Una vendimia “heroica” ya 
que los suelos tienen piedra 
en superficie y los esfuerzos son continuos.  

 

 

• Bodega 

Diseñada íntegramente por Pedro Mercado, tras sus estudios de arquitectura y 
posteriormente enología, decidió diseñar una bodega a su semejanza y modo 
de ver la enología mas eficiente posible.  

Cuenta con una orientación Oeste-Este para favorecer la entrada de las brisas 
atlánticas y evitar refrigerar con medios mecánicos la bodega. Cuenta con dos 
puertas situadas a los extremos de la sala de elaboración para ello.  

 



En la pared orientada al sur 
no cuenta con ventanas y si 
con un aislante muy           
importante para evitar exceso 
de calor, en la pared         
contraria, hay varias ventanas 
para abrir durante la noche y 
con el peso del frio empuje al 
calor   para expulsar ese aire 
con respiradores. 

 

Los depósitos de elaboración, de acero inoxidable, están diseñados con unas   
camisas de frio con un aislante para que tenga una eficiencia energética     
perfecta y no se disipe fuera del deposito. La capacidad es de unos 8.300      
Litros, la cantidad exacta por cada 3 Ha y poder elaborar por variedades,   
parcelas y suelos diferentes.  

En la sala de barricas, situada a unos 8 metros de profundidad tampoco tiene 
ningún medio mecánico para la conservación de temperatura y humedad.    
Para ello se diseño dos piscinas en su cobertura de unos 40 cm de agua.  

Todos los vinos tienen dos crianzas, una en roble francés y otra en deposito    
isotermico para redondear los vinos.  

 

 

 

 

 

 

 



 - Fermentado Barrica  

 

Como particularidad en los Blancos elaborados en 
Pago Balancines son sus colores dorados buscados 
tras su paso en barrica. Son colores procedentes de 
la oxidación ya que provocan la evolución de estos 
colores.  

Se puede eliminar realizando una microfiltración 
pero, desde el punto de visto del departamento 
enológico de Balancines, perdería muchas         
propiedades. 

Variedad de uva: 

Chardonnay y Viura, a igualdad de porcentaje.  

Clasificación de Vino: 

Blanco Fermentado en barrica.  

Viticultura: 

Ecológica. 

Viñedos: 

Suelo arenoso, viña muy frondosa por la cercanía 
del río Guadiana de zona cálida. 

Vinificación: 

6 meses en barrica nueva de roble francés y 6    
meses de crianza en botella.  

Acidez expresada en Tartárico:  

5,6 g/l 

Cata: 

Color dorado brillante. Nariz de intensidad alta, con    
albaricoque,  melocotón, fruta tropical, especias dulces, 
notas de bollería, tostados suaves y almendras dulces. 
Boca ancha, gustosa, sabores frutales maduros, con una 
muy buena acidez, cuerpo medio y mucha suavidad. Un 
vino ágil y sabroso a la vez. 

Maridajes: 

Pasta – Cordero asado – Sushi – Arroces 



  - Alunado Sauvignon blanc  

 

Elaborado en años excepcionales, de muy poca 
producción. 

Variedad de uva: 

Sauvignon blanc 

Clasificación de Vino: 

Blanco de guarda 

Viticultura: 

Ecológica. 

Viñedos: 

Suelo arenoso, viña muy frondosa por la cercanía 
del río Guadiana de zona cálida.  

Vinificación: 

13 meses en barrica de roble francés.  

Acidez expresada en Tartárico:  

5 g/l 

Cata: 

Color amarillo pajizo con reflejos dorados. En nariz    
destaca  por su aroma  a fruta  de hueso,  melocotón  y 
albaricoque.  Lías finas, panadería, bollería aromática, 
roble especiado.. En boca es poderoso, redondo, ancho 
y opulento, frutal y equilibrad 

Maridajes: 

Pescados azules, carnes blancas, comida oriental 



  - Alunado Chardonnay  

 

Es el primer vino que se elaboro en Pago        
Balancines. Desde sus inicios siempre estuvo entre 
los tres mejores Chardonnay, según grandes  
prescriptores del vino y revistas del sector. Se 
realiza en añadas excepcionales y 1.000 botellas 
de producción 

Variedad de uva: 

Chardonnay 

Clasificación de Vino: 

Blanco de guarda 

Viticultura: 

Ecológica. 

Viñedos: 

Suelo arenoso, viña muy frondosa por la cercanía 
del río Guadiana de zona cálida. 

Vinificación: 

12 meses en barrica de roble francés.  

Acidez expresada en Tartárico:  

5 g/l 

Cata: 

Color pajizo con irisaciones dorados. En nariz destaca 
por su aroma a fruta fresca, piña, lías finas, roble      
cremoso y cacao fino. En boca es sabroso, cremoso,    
redondo, frutal y con una agradable presencia de    
vainilla y toffee 

Maridajes: 

Pescados azules. 



  - Balancines Crianza  

 

Un vino de un corte más comercial que al que 
sustituye, la filosofía es conseguir una fruta más 
marcada que Huno, su antecesor. Para ello     
realizan un coupage de Garnacha tintorera con 
garnacha al 50%. 

Variedad de uva: 

Garnacha tintorera y Garnacha 50% en ambos 
casos 

Clasificación de Vino: 

Tinto crianza 

Viticultura: 

Ecológica. 

Viñedos: 

Viñedos en vaso con suelos arcillo calcáreo.  

Vinificación: 

12 meses en barrica de roble francés y 12 meses en 
deposito isotérmico. 

Acidez expresada en Tartárico:  

5,3 g/l 

Cata: 

Color rubí profundo. Nariz intensa, con abundante    
fruta roja dominada por la fresa y la frambuesa, notas 
de fruta negra fresca, balsámicos, especias dulces,      
ligeras notas tostadas, cedro. Boca ágil, cuerpo medio, 
muy sabroso, buena acidez, equilibrado, retrogusto 
medio. Muy disfrutable 

Maridajes: 

Carnes a la brasa y asados- tapas– Guisos– Pescados 
Azules– Arroz Caldoso 



  - Haragán 

 

Dada la cercanía con el Aletenjo portugués, en 
la viña se plantaron patrones del país vecino, 
como es el caso de la Tinta roriz y Alicante 
bouschet. 

Variedad de uva: 

Tinta roriz y Garnacha 

Clasificación de Vino: 

Tinto Reserva 

Viticultura: 

Ecológica. 

Viñedos: 

Parcelas con más altitud de la bodega. 

Vinificación: 

24 meses en barrica de roble francés.  

Acidez expresada en Tartárico:  

5 g/l 

Cata: 

Color cereza brillante y capa profunda. Aroma a fruta 
negra, monte bajo mediterráneo, jaras y retamas.   
Pimienta, eucaliptos y grafito. Punta de lápiz. Boca 
redonda, opulenta, compleja y horizontal, con largo 
retrogusto 

Maridajes: 

Carnes a la brasa y asados– Guisos– Pastas con salsa 
de carne 



  - Mastines Garnacha Tintorera  

 

Mastines es un vino que lleva la garnacha       
tintorera a sus límites y  demuestra su enorme 
potencial para crianzas largas, dando como      
resultado un vino elegante que mantiene la     
finura sin dejar de ser  singular. Se elabora sólo 
con la mejor Garnacha Tintorera,  haciendo para 
ello un doble proceso de selección en campo y en  
mesa. Una exclusiva colección homenaje a los 
Mastines de nuestro  criadero. Una edición        
limitada de entre 4000 y 5000 botellas,         
elaborada solo en añadas excepcionalmente 
buenas para la  variedad. 

Variedad de uva: 

Garnacha tintorera  

Clasificación de Vino: 

Vino de guarda 

Viñedos: 

Viñedos de parcelas históricas.  

Vinificación: 

12 meses en barrica de roble francés .  

Acidez expresada en Tartárico:  

5,53 g/l 

Cata: 

Color granate oscuro con ribetes cereza, de reflejos ne-
gros  brillantes. Flores de lila, fruta roja silvestre y fruta 
negra fresca.  Trufa blanca, monte bajo, flor de jara. 
Especias dulces. Balsámicos (eucalipto). Boca ancha y 
larga, redonda, con nervio, con sensaciones  frutales y 
ahumadas y muy buena acidez. Ágil y profundo. Un  
vino sabroso, fino y eléctrico. 

Maridajes: 

Carnes a la brasa y asados- tapas– Guisos– Pescados 
Azules– Arroz Caldoso 



  - Mastines Garnacha Salvaje  

 

Los pequeños viticultores de la zona plantaban 
garnacha. Cuando se adquirio la parcela donde 
actualmente se instalan los viñedos, ya había   
algunas plantadas de esta variedad tan noble. 
Como científicamente no se sabe la edad exacta 
de la viña, la denominan “Garnacha Salvaje”.  

Variedad de uva: 

Garnacha 

Clasificación de Vino: 

Vino de guarda 

Viticultura: 

Ecológica. 

Viñedos: 

Situados en la Sierra de Peñas Blancas, de      
secano estricto con producciones menores a 
2000 kg/ha.  

Vinificación: 

15 meses en barrica de roble francés.  

Acidez expresada en Tartárico:  

5,38 g/l 

Cata: 

Color rubí medio. En nariz aromas a violetas,  fresas, 
grosellas, cerezas, zarzamora, hinojo, jara,  lavanda, 
eucalipto, pimienta blanca, sílex, cedro,  ahumados  
finos, trufa y tierra mojada. En boca  fruta roja en   
plenitud, volumen, paso ágil, buena  acidez, frescura, 
tanino redondo, sedoso, cuerpo  medio y final largo 

 



  - Mastines Cabernet Indigena  

 

Como anteriormente pasara con la Garnacha, la 
Cabernet fue una variedad traida de America 
por los conquistadores extremeños. En la viña de 
Balancines se encontraron Cabernet de muchísi-
mos años que sus frutos son utilizados para la 
elaboración de tan solo 1500 botellas. Gracias a 
la aclimatación de la variedad al entorno, no en-
contramos piracinas en el vino.  

Variedad de uva: 

Cabernet sauvignon 

Clasificación de Vino: 

Vino de guarda 

Viñedos: 

Viñedos de parcelas históricas.  

Vinificación: 

18 meses en barrica de roble francés.  

Acidez expresada en Tartárico:  

5,06 g/l 

Cata: 

Atractivo color granate profundo, aromas de fruta roja, 
fruta negra intensa, balsámicos muy marcados, hinojo, 
anís, jara, especias dulces, cedro y tostados muy         
delicados. Boca ágil, fresca pero opulenta, ancha, con 
mucho cuerpo, magnífica acidez y largo retrogusto 
lleno de aromas de grosella negra y pimienta. 
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