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IDENTIDAD

Divina ProporciónBodega
AbracadabraNombre
2014Año
Tinta de Toro (100 %)Uvas
España > Castilla y León > ToroUbicación
Vino TintoCategoría
10,00 €Precio

BOTELLA

750mLVolumen

ANÁLISIS ENOLÓGICO

14.50 %Alcohol

INFO. SOBRE ELABORACIÓN

14 meses en barricas de roble francés y americano.Info. sobre 

VIÑEDO

Viñedos de 80 añosViticultura

COMENTARIO

Abracadabra, y la botella atrapó toda la esencia del vino. La Magia de la 
uva Tinta de Toro y la sabiduría de siglos elaborando vino logra el conjuro 
perfecto.

Abracadabra, y el secreto en la copa, un vino de verdad, con el carácter 
del Duero, expresión equilibrada, franqueza en su aroma, amplio sabor y 
un brillo único en su color rojo.

Abracadabra, encierra la tradición de celtíberos y romanos, la suerte de 
un vino de dioses, reyes y poetas. Un hechizo prodigioso para acabar con 
todos los males.

Elaborado con la variedad autóctona Tinta de Toro 100% procedentes de 
cepas de 80 años con un cultivo totalmente ecológico y respetuoso con el 
medio ambiente, donde reina la paz y la tranquilidad en la viña, aquí se 
crea la fórmula mágica que se esconde en los suelos de la Denominación 
de Origen Toro, suelos pobres dónde la cepa tendrá que profundizar para 
conseguir los minerales que necesita para luego expresarse en la copa.

Comentario
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CATAS (1)

10 de enero de 2018Fecha
Curso De CataCatador

Puntuación
Guisos de carne / rabo de toro / carne de venado / chuletón / cochinillo 
asado / barbacoas

Platos

NOTAS DE CATA DE BODEBOCA:
Rojo guinda, ribete picota, lágrima densa.
Notas a toffee, monte bajo, cedro, queso curado, café, cacao, mora 
silvestre y ciruela confitada.
Potente, untuoso y retronasal de bombón de licor y cacao con un 
recuerdo largo.

Notas 

Rojo picota muy madura con irisaciones purpuras, capa alta con lágrima 
muy presente. Limpio y brillante.

Visual

Aromas balsámicos, fruta negra, torrefactos,  ciruelas, notas lácteas y 
balsámicas
Al agitar aparecen notas de sotobosque, madera de cedro, café y una leve 
presencia de hidrocarburos

Olfato

Equilibrado  y potente en su entrada. 
Acidez y taninos compensados , notas minerales
Final largo y persistente

Boca

BOTELLAS SACADAS (1)

FECHA DE SALIDA TIPO DE SALIDA PRECIO DE SALIDA RECEPTOR

10/1/18 Consumido


