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IDENTIDAD

FontanaBodega
Quinta de QuercusNombre
2014Año
Tempranillo (100 %)Uvas
España > Castilla La Mancha > UclésUbicación
DOCa - CrianzaClasificación
Vino TintoCategoría
12,50 €Precio

BOTELLA

750mLVolumen

ANÁLISIS ENOLÓGICO

14.50 %Alcohol

INFO. SOBRE ELABORACIÓN

Crianza en barrica de roble francés y americano, durante 12 mesesInfo. sobre 

VIÑEDO

Parcelas “Las Morras” y “Camino de Ocaña”Viticultura

COMENTARIO
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 Bodegas Fontana es una bodega familiar con más de treinta años de 
experiencia y tradición en el sector vinícola. 
La familia Cantarero Morales ha situado sus vinos entre los más 
prestigiosos del panorama nacional, siendo una agradable e inesperada 
sorpresa para el sector. 500 Has. de viñedos propios son el soporte y la 
garantía de futuro de una bodega diseñada para la elaboración de vinos 
tintos de máxima calidad. 
En definitiva, se presenta una nueva bodega con bases sólidas, para 
ofrecer al consumidor y amante de los buenos vinos otro concepto en la 
elaboración y crianza, en la comercialización y en todo lo que representa 
hoy por hoy el mundo del vino. 
Las instalaciones de la bodega se han situado en Fuente de Pedro 
Naharro por ser el centro de la zona de producción, aunque también se ha 
aprovechado la buena imagen de este pueblo como productor de buenos 
vinos tintos a lo largo de la historia. Las instalaciones tienen una 
extensión de 20.000 m2, con una infraestructura que se compone de 
cuatro zonas. 
La primera es la denominada zona de recepción y pesaje. 
La segunda es la zona de descarga y despalillado, con dos líneas 
independientes para blancos y tintos y mesa de selección en los tintos.
La tercera es la zona de elaboración en tinto, con autovaciantes con una 
capacidad para 4 millones de kilos de uva. La cuarta es la zona de 
prensado mediante prensas de membrana. 
Además, la Bodega dispone de zona de almacenamiento de vino con 
capacidad para 4 millones de litros, almacenamiento con climatización 
para 0,8 millones de litros, nave de crianza climatizada para 2.500 
barricas y 400.000 botellas en envejecimiento, tren de embotellado para 
3.000 botellas/hora y almacén para producto terminado.
Todo en un recinto ajardinado en el que se mantiene un nivel estético 
acorde al tipo de instalación, vino a elaborar y zona en la que se 
encuentra.

Comentario

CLASIFICACIONES (1)

Wine Advocate - Robert ParkerGuía
Puntuación

90 puntos PeñínNotas

CATAS (1)

15 de noviembre de 2017Fecha
Curso De CataCatador

Puntuación
Color rojo con ciertos toques de ladrillo. Limpio y opalescente, capa alta y 
lágrima abundante y densa

Visual
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En nariz es intenso, predominando la crianza sobre la fruta con aromas a 
fruta roja y tropicales,  vainilla y coco. Al agitar aparecen notas de 
mandarina  y torrefactos. 

Olfato

Entrada con mucho volumen.  Paso algo ardiente, con unos taninos 
domados. Muy sabroso y largo. El equilibrio es bueno, con una acidez 
cítrica y notas de regaliz.  Retronasal  con sensaciones cítricas y de 
regaliz
Sensación final algo pesado.

Boca

BOTELLAS SACADAS (1)

FECHA DE SALIDA TIPO DE SALIDA PRECIO DE SALIDA RECEPTOR

15/11/17 Consumido


