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IDENTIDAD

Bodegas CerrogallinaBodega
CerrogallinaNombre
2013Año
España > Valencia > Utiel−RequenaUbicación
DOClasificación
Vino TintoCategoría
13,00 €Precio

BOTELLA

750mLVolumen

ANÁLISIS ENOLÓGICO

15.00 %Alcohol

INFO. SOBRE ELABORACIÓN

18 MesesMeces de 
18 meses en barricas nuevas de roble francés de grano fino y a una 
posterior maduración en botella, que terminan de definir su personalidad 
y singularidad. El vino se embotelló sin ningún tratamiento de clarificación 
ni estabilización alguno, por lo que es posible que con el tiempo pueda 
aparecer un sedimento natural de materia colorante o de tartratos, lo que 
es signo inequívoco de pureza e integridad

Info. sobre 

VINEYARD

Cerrogallina es un pequeño y singular viñedo en vaso de 6 hectáreas, que 
cuenta con una edad de 90 años, donde se cultiva artesanalmente la 
variedad tinta Bobal. Con una exigua producción menor a medio kilogramo 
de uva por cepa

Tierra

CATAS (1)

7 de diciembre de 2016Fecha
Curso De CataCatador

Puntuación
Color rojo picota madura, vivo y capa alta, el ribete se presenta 
cardenalicio avanzado.

Visual
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Al servir da aromas lácteos con abundancia de frutos rojos y negros en 
sazón, con recuerdos a confitura inglesa. Aparecen notas tostadas y 
especiadas, con claras notas de flores como la violeta, aromas a 
sotobosque y aceitunas negras.

Olfato

En boca es una delicia, es uno de los vinos de uva bobal más interesante 
que hemos catado, aunque no es el típico bobal pues como demuestra 
este vino la bobal bien trabajada y limitando la producción es una uva que 
da vinos deliciosos. Es un vino muy goloso, amplio, redondo, equilibrado, 
con una interesante acidez que le da frescura. La integración de la 
madera es perfecta y el vino es largo. Da toques también a carbón y un 
mínimo recuerdo a tinta china

Boca

BOTELLAS SACADAS (1)

7/12/16 Precio de 13,00 € 7/12/16 Consumido


