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IDENTIDAD

Bodegas Juan GilBodega
Juan Gil AniversarioNombre
2015Año
Monastrell (100 %)Uvas
España > Murcia > JumillaUbicación
DOClasificación
Vino TintoCategoría

BOTELLA

750mLVolumen
BordeauxEnvase
Rojo OscuroColor

ANÁLISIS ENOLÓGICO

15.00 %Alcohol
5.20 g/lAcidez
2.34 g/lAzúcar

INFO. SOBRE ELABORACIÓN

Tipo de envejecimiento Barrica de maderaTipo de 
10 MesesMeces de 
Tipo de barrica: Barricas bordelesas de roble francés
Tipo de botella: Bordelesa
Permanencia en Barrica: 10 meses

Info. sobre 

VINEYARD

Los viñedos están situados entre 700 y 850 metros de altitud, sobre un 
suelo arenoso y calizo, pedregoso en la superficie y muy pobre en 
nutrientes, con una gran capacidad de retención de la poca agua que 
recibe. Es el reino de la Monastrell, variedad propia de la región, presente 
de forma exclusiva o en un porcentaje muy alto en todos nuestros vinos.
Junto a las cepas viejas, de más de cuarenta años, y otras mas jóvenes de 
la variedad Monastrell, crecen también la Syrah, la Cabernet, la Merlot y la 
Petit Verdot, que se adaptan bien a las condiciones del terreno y aportan 
matices intensos de especias y fruta.

Viticultura

En este lugar de clima extremo y fuertes contrastes se encuentra nuestra 
bodega.
Veranos calurosos de sol intenso, inviernos largos y fríos, diferencias de 
veinticinco grados entre el día y la noche, ausencia casi total de lluvia que 
alivie un terreno seco y pedregoso.

Tierra
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REFERENCIAS

http://bodegasjuangil.com/Web

COMENTARIO

Enólogo: Bartolomé Abellán Hernández

Pocas casas elaboradoras pueden presumir de una trayectoria tan 
ejemplar basada en la tenacidad como Bodegas Juan Gil, la centenaria 
firma protagonista de nuestra propuesta. Una bodega que ha servido de 
punta de lanza del vino de calidad del sureste español desde sus 
orígenes, haciendo especial hincapié en el mayor patrimonio del área de 
Jumilla, la autóctona variedad monastrell.

Como tantas otras bodegas del panorama español, la alerta sobre su gran 
calidad la dio el principal crítico internacional, el gurú Robert Parker, que 
aplaudió su tinto El Nido con 99 puntos en la revista The Wine Advocate. 
Así la acabó de posicionar como una de las principales embajadoras del 
vino español.

Comentario

CATAS (1)

25 de enero de 2017Fecha
Curso De CataCatador

Puntuación
Ensaladas de suave aliño, cocidos y guisos de cuchara, carnes 
gelatinosas, pastas, setas, charcutería, pescados azules y blancos, 
quesos de pasta blanda y cremosa, quesos de cabra, carnes blancas y 
rojas, asados de cordero y cerdo.

Platos

Notas de cata de Vinoselección:
Luce un color rojo picota intenso, muy bien cubierto de capa.
Limpio, muy intenso, fino y expresivo en nariz. Presenta aromas de frutad 
rojas (fresa y arándano) y frutos silvestres (bayas), junto a notas 
balsámicas, recuerdos de chocolate y after eight. Todo ello sobre un 
agradable fondo herbáceo y de bosque umbrío.
Con un gran equilibrio en boca, resulta sabroso, amplio y muy fresco. Su 
paso es amable, alegre y frutal. Desarrolla un final persistente y con 
riqueza aromática, que combina los aromas frutales y balsámicos con 
finas maderas.

Notas 

Color roja picota intenso con ribete cereza. Capa media. Brillante, limpio.Visual
Intensidad alta, aromas de tabaco, pimienta, frutas del bosque negras 
maduras.
Al agitar se intensifica los aromas especiados con recuerdos vegetales de 
heno verde.

Olfato
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Ataque áspero por la presencia de taninos todavía rugosos. En el paso 
aparecen notas minerales, tabaco, buena acidez y goloso.

Boca

BOTELLAS SACADAS (1)

25/1/17 Precio de 25/1/17 Consumido


