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IDENTIDAD

Bodegas NuvianaBodega
Nuviana RosadoNombre
2016Año
Cabernet Sauvignon
Tempranillo

Uvas

España > AragónUbicación
Vino RosadoCategoría
2,98 €Precio

CONDICIONES DE CONSUMO

7°Temperatura

BOTELLA

750mLVolumen
BordeauxEnvase
Rosa OscuroColor

ANÁLISIS ENOLÓGICO

13.00 %Alcohol

COMENTARIO
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Nuviana es un nuevo concepto de bodega con tecnología avanzada en la 
creación de vinos de calidad, y además con una gestión integral de la 
producción desde su inicio, la uva, hasta el embotellado.

Desde el control, cuidado y supervisión de las cepas, todas ellas de pagos 
propios, hasta la aplicación de la mejor tecnología y know-how a nivel 
mundial en viña y bodega para la obtención de vinos con un perfil 
organoléptico muy actual y moderno. Vinos de acusada personalidad, de 
cuerpo ligero y redondo y en donde predominan los sabores de origen.

Una estructuración arquitectónica funcional, lógica y pensada para la 
optimización del proceso de elaboración, desde su salida de la viña, son 
las bases sobre las que se asienta la moderna bodega Nuviana. Situada 
en un enclave estratégico, en plena Finca San Miguel, en el municipio de 
Belver de Cinca (Huesca), y a poca distancia de los demás pagos, su 
situación permite la recepción de la uva con rapidez y en un estado 
óptimo de temperatura, beneficiando así todos los procesos posteriores.

La palabra Nuviana es una derivación de la palabra Novellana, que a su 
vez procede de la palabra latina Novelliam. Novellana, en castellano 
antiguo, define el conjunto de pájaros recién nacidos de una cría. El 
nombre resulta muy apropiado para la bodega aragonesa del Grupo 
Codorníu, ya que la Finca San Miguel, el lugar donde se ubica, es un 
importante refugio de aves migratorias y está a punto de ser declarado 
Espacio Natural de alto interés ecológico.

Comentario

CATAS (1)

26 de abril de 2017Fecha
Curso De CataCatador

Puntuación
Es un vino ideal para tomar con carnes blancas, verduras gratinadas, 
pasta, arroces, setas, ahumados, sopas, cremas, charcutería, tortillas, 
pimientos.

Platos

Notas de Cata de Bodegas Santa Cecilia:
Color rosa frambuesa brillante y limpio. 
En nariz destacan las intensas notas frutales de grosella y fresas 
silvestres. 
En boca se nota un buen equilibrio entre estructura y acidez. De notable 
persistencia destacan las notas florales y frutales que recuerdan a las 
frutas rojas maduras.

Notas 

Color salmón tirando a anaranjado, limpio y muy brillanteVisual
Se muestra un poco plano con Intensidad baja, con aromas a frutos rojos, 
fresa y frambuesa.

Olfato

Entrada franca, directo un poco desconectado con la acidez con una 
punta de alcohol.
Notas de fruta roja madura.

Boca
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BOTELLAS SACADAS (1)

26/4/17 Precio de 5,95 € 26/4/17 Consumido


