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IDENTIDAD

Celler del RoureBodega
Les AlcussesNombre
2012Año
Monastrell
Cabernet Sauvignon
Tempranillo
Merlot
Syrah

Uvas

España > Valencia > ValenciaUbicación
DOClasificación
Vino TintoCategoría
14.5 %Alcohol
9,40 €Precio

BOTELLA

750mLVolumen
BordeauxEnvase
NegroCápsula

CONSUMO

Apertura

ANÁLISIS ENOLÓGICO

14.50 %Alcohol

ELABORACIÓN

 Les Alcusses es un completo coupage de 60% Monastrell, la variedad 
más preciada del sudoeste de España, 10% Garnacha Tintorera, 10% 
Cabernet Sauvignon, 15% Merlot y 5% Syrah.
La elaboración de este coupage Mediterráneo empezó con una vendimia 
manual y selección en bodega. Después del despalillado completo de la 
uva se realiza una maceración de 25 días. Posteriormente se hace una 
fermentación en barrica de acero inoxidable. 
Finalmente, el vino reposa en barricas de roble francés de segundo y 
tercer año durante unos 4-6 meses.

Info. sobre 

Sus uvas provienen de viñedos situados a unos 550m de altitud y son 
cultivados en suelos muy variados, caracterizados tanto por textura 
franco-arenosa como por arcilloso-calizas.

Viticultura
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Esta bodega goza de presencia en la denominación: posee fincas en el 
municipio de Moixent, al sudoeste de la provincia de Valencia y en la Serra 
Grossa, complejo montañoso próximo a la ciudad de Gandía.

Tierra

CATAS (1)

15 de junio de 2016Fecha
Curso De CataCatador

Puntuación
Carnes rojas y guisosPlatos
Intenso color cereza picota con reflejos violáceos y ribete rubí. Limpio y 
muy brillante, tiene una lágrima densa.

Visual

Nariz de elvada intensidad en la que destacan aromas de fruta negra y 
roja entremezclada con notas especiadas. Completan esta expresiva nariz 
ligeros toques vegetales, balsámicos y suaves tostados de su breve paso 
por barrica.

Olfato

Entrada intensa, con volumen. Tiene una buena acidez y sus taninos estan 
presentes, agradables y maduros. Buen final, largo, que deja golosas 
sensaciones afrutadas y tostadas en retronasal.

Boca

BOTELLAS SACADAS (1)

15/6/16 Precio de 9,40 € 15/6/16 Eliminado


