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IDENTIDAD

Alvaro PalaciosBodega
Camins del PrioratNombre
2015Año
España > Cataluña > PrioratUbicación
Vino TintoCategoría
15,50 €Precio

BOTELLA

750mLVolumen
BordeauxEnvase

ANÁLISIS ENOLÓGICO

14.50 %Alcohol

INFO. SOBRE ELABORACIÓN

Este vino procede de uvas recolectadas en varias parcelas todas ellas del 
Priorat, suelos pizarrosos típicos de la zona, situadas en altitudes 
alrededor de los 500 metros, cepas de antigüedad media y rendimientos 
relativamente bajos (buscado), vendimia realizada en septiembre, 
despalilladas al 100 % y vinificadas las distintas variedades por separado 
con un estrujado suave para mantener las propiedades de la uva. 
Fermentación en cubas de cemento, madera y acero inoxidable, crianza 
de 4 a 6 meses en barricas de roble francés.

Info. sobre 

CATAS (1)

17 de noviembre de 2016Fecha
Curso De CataCatador

Puntuación

Al principio, en nariz no representa lo buen vino que es, según se va 
abriendo aparecen todas sus virtudes, en boca mejora aún más. Le falta 
un poco de crianza en botella y quizás en 6 meses estaría aún mejor. Esta 
familia es vino, nunca hace mal vino ya sea en Rioja, Priorato, Bierzo o 
Valdeorras, siempre un vino excepcional. En cuanto a los defectos de la 
familia, lo poco amigos que son de la web, que nos hace que 
desconozcamos como ha sido su proceso de crianza en profundidady nos 
tengamos que fiar de lo que dicen terceros sobre el.

Notas 
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Color rojo picota madura, con ribete cardenalicio, capa alta algo apagadoVisual
Aromas lácteos al servir, frutas rojas y negras, aromas a sotobosque, 
maderas nobles a cedro al rato aparecen aromas a chocolate

Olfato

Se presenta como un vino complejo, amplio en boca, mejora sobre lo que 
aparentaba en nariz, siguen apareciendo las frutas rojas y negras, 

Boca

BOTELLAS ALMACENADAS (1)

9/11/16 Precio de mercado 15,50 € Cata 2016


