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IDENTIDAD

Viñedos culturales Bernabé NavarroBodega
Ramblís Del Arco 2013Nombre
MoristelUvas
España > Valencia > AlicanteUbicación
DOClasificación
Vino TintoCategoría
13.0 %Alcohol

BOTELLA

750mLVolumen
BourgogneEnvase
BlancoCápsula

CONSUMO

Apertura

ANÁLISIS ENOLÓGICO

13.00 %Alcohol
6.30 g/lAcidez
0.20 g/lazucar
3.20pH

ELABORACIÓN

 La fermentación se hace en acero inoxidable, con uvas 100% 
despalilladoas, aportando al depósito el 20% del raspón, descube y 
maloláctica en 50% roble francés de 4 años y 50% barrica Acacia nueva. 
Se envejece 6 meses roble francés de 3-4 años y barrica acacia. La
Vinificación se hace sin adición de SO2 (Sulfuroso), levaduras del propio 
viñedo, sin encimas, no bacterias, no clarificado, no filtrado. 

Info. sobre 

Vendimia manual en cajas de 15 kilos en octubre de 2.013 de la Finca 
Usaldón en  (Villena-Alicante)  Pago de la “Rambla de Gasqué ”

Viticultura

El suelo es calcáreo, cubierto de gran cantidad de piedras y guijarros, el 
cultivo es orgánico y sin uso de herbicidas, no se usan productos de 
síntesis, solo de lucha bioógica. La edad de las viñas es entre 40 y 80 
años, con una altitud media entre 700 y 730 metros. Características 
especiales: Terroir geológico originado por descomposición de roca de 
granito, bajo en materia orgánica.

Tierra
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CATAS (1)

26 de febrero de 2016Fecha
Curso De CataCatador

Puntuación
Carnes rojas, arroces, caza, quesosPlatos
En fase visual el vino presenta una coloración rojo cereza, con ribete 
cardenalicio avanzado. La capa es media a baja. Se aprecian bitartratos 
en la botella

Visual

Al servir el vino se presenta cerrado, poco a poco van apareciendo notas 
de fruta roja, aromas a pino, con notas licorosas y a acetona 

Olfato

Se presenta un vino con taninos bastante presentes que le dan una 
aspereza considerable, es un vino salino, con sabores a fresa ácida, 
considerablemente amargo y un cuerpo medio

Boca

BOTELLAS SACADAS (1)

24/2/16 Precio de 26/2/16 Eliminado


