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IDENTIDAD

Bodegas Del AbadBodega
Abad Dom BuenoNombre
2015Año
GodelloUvas
España > Castilla y León > BierzoUbicación
Vino BlancoCategoría
6,50 €Precio

BOTELLA

750mLVolumen
BordeauxEnvase
Marrón OscuroColor
NaranjaCápsula
Corcho naturalCorcho

ANÁLISIS ENOLÓGICO

12.50 %Alcohol

INFO. SOBRE ELABORACIÓN

Fermentación en depósitos troncocónicos de acero inoxidable a 
temperatura controlada durante 30 días. Embotellado con corcho natural 
de 49x24mm.

Info. sobre 

VINEYARD

El comienzo del proceso de elaboración arranca con la vendimia del fruto, 
que en el Bierzo suele tener lugar en la primera quincena de septiembre. 
En ese momento, la uva se vendimia de manera manual, en cajas de 15 Kg 
es transportada a la bodega, sin verse sometida a ningún proceso 
agresivo, en perfecto estado.
En la bodega, se reciben dichas cajas donde son volteadas en dos mesas 
de selección, con ocho personas encargadas de retirar la uva que no esté 
en condiciones para entrar en los depósitos, bien porque esté poco 
madura, bien porque esté en un estado sanitario indeseado.
En este momento se da una diferenciación en el proceso productivo en 
función del vino que se vaya a realizar.

Viticultura

Zona de Producción: Valtuille de Arriba Edad Media: 25 Años Composición 
del Suelo: Pedregoso con presencia de pizarras, cuarcitas y otros 
minerales Altitud: 550 metros

Tierra
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REFERENCIAS

http://www.bodegadelabad.com/Web

CLASIFICACIONES (2)

Wine Advocate - Robert ParkerGuía
Puntuación

Wine SpectatorGuía
Puntuación

CATAS (1)

26 de octubre de 2016Fecha
Curso De CataCatador

Puntuación
Color amarillo con reflejos verdosos, limpio y brillante. Buena lagrima. 
Muy luminoso.

Visual

Intensidad baja, predominio de aromas de manzana de sidra, cera de vela.Olfato
Ataque potente con predominio del sabor amargo. Paso agradable, 
equilibrado y presencia de tanino verde.
Acidez baja con presencia un poco grasosa.
Buena intensidad

Boca

BOTELLAS SACADAS (1)

26/10/16 Precio de 6,50 € 26/10/16 Consumido


