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IDENTIDAD

Bodegas La ViñaBodega
Icono SyrahNombre
2016Año
Syrah (100 %)Uvas
España > Valencia > ValenciaUbicación
Vino TintoCategoría
4,50 €Precio

BOTELLA

750mLVolumen

ANÁLISIS ENOLÓGICO

14.00 %Alcohol

INFO. SOBRE ELABORACIÓN

Vino sin crianzaInfo. sobre 

VINEYARD

2.400 Ha. que producen anualmente 11,3 millones de kilos de uvaViticultura

COMENTARIO

Fundada en 1945, Bodega La Viña es una empresa puntera en el mundo 
del vino, siendo una de las principales bodegas de la D.O.P. Valencia, 
reconocimiento que le ha valido la obtención del Premio a la Mejor 
Cooperativa Agraria Valenciana en 2004 concedido por la Generalitat 
Valenciana.

Situada en el municipio valenciano de La Font de la Figuera, su 
privilegiada situación en el límite de las provincias de Valencia, Alicante y 
Albacete, entre el Mediterráneo y la Meseta, proporciona personalidad a 
sus vinos, ya que tiene sol, brisa marina, clima seco, fríos inviernos y 
altitud.

Los vinos elaborados con Syrah son de una acidez alta, vigorosos, con 
cuerpo, gran cantidad de taninos y materias colorantes, los aromas se 
encuentran entre florales y afrutados con ligeros toques ahumados. El 
Syrah en boca se muestra untuoso, vigoroso con buen grado alcohólico, 
suave, con gran cantidad de taninos que se redondean durante la crianza 
en barricas. Predominan los sabores a grosella negra, cassis, y 
mermelada de ciruelas, zarzamoras y sabores especiados.

Comentario
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CATAS (1)

18 de octubre de 2017Fecha
Curso De CataCatador

Puntuación
Carnes de caza (ciervo, jabalí, conejo), carne de pavo, cerdo, comidas 
especiadas (picantes), quesos de cabra.

Platos

Rojo picota intenso  con ribete cardenalicio, capa media, limpio , brillante 
y transparente

Visual

Nada más servir aparece un fuerte olor a humedad que  desaparece un 
poco.
Tanto a copa parada como agitada agitada destacan aromas primarios de 
fruta madura (ciruelas pasas) y pimiento rojo asado, con un fondo 
torrefacto y de vainilla tostada.

Olfato

En boca predomina el olor a corcho y humedad.
Cuerpo medio, taninos presentes aún por pulir, acidez correcta con 
estructura media. Se encuentran presentes notas de Fruta roja madura y 
florales y regaliz.
Persistencia media

Boca

BOTELLAS SACADAS (1)

18/10/17 Precio de 4,50 € 18/10/17 Consumido


