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IDENTIDAD

Jané VenturaBodega
Jane Ventura Dins Del Cors RoseNombre
2016Año
Ull de Llebre
Tempranillo
Garnacha
Sumoll

Uvas

España > Cataluña > PenedésUbicación
DOClasificación
Vino RosadoCategoría
7,30 €Precio

BOTELLA

750mLVolumen
BordeauxEnvase
Rosa OscuroColor

INFO. SOBRE ELABORACIÓN

Realizada la vendimia manual, las uvas permanecen con sus pieles 
durante unas dos horas y a bajas temperaturas. Después de un 
desfangado estático, fermenta en tinas de acero inoxidable a temperatura 
controlada donde el vino rosado Jané Ventura Vinyes Roses 2016 reposa 
con sus lías durante 5 meses.

Info. sobre 

COMENTARIO

La bodega Jané Ventura saca la nueva añada de su vino rosado con 
algunos cambios tanto en su elaboración como en su presentación 
respecto al reconocido Jané Ventura Rosat Selecció.
La nueva etiqueta del vino rosado Jané Ventura está llena de simbología. 
Por un lado y inspirándose en el cercano municipio del Vendrell, 
representa el típico pueblo de la comarca del Penedès, rodeado de viñas y 
cultivos entre pequeñas altaplanícies. 
Y con la frase “ Dins del cor” (dentro del corazón) nos recuerda que el 
vino nace de las emociones y el corazón de la gente, de la gente que 
pueblan estos pueblos.
Sabroso y fresco vino rosado joven del Penedès para disfrutar hasta 
mediados del año 2018.

Comentario

CATAS (1)
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8 de noviembre de 2017Fecha
Curso De CataCatador

Puntuación
Arroces caldosos de pescado, pâtés suaves,Platos
Rosado salmón pálido, limpio y brillanteVisual
Intensidad media baja, predominan los aromas a flores blancas, manzana 
madura de sidra con toques dulzones, con leves  recuerdos  de panadería.

Olfato

Ampli, fresco y sabrosos. En el paso se muestra sedoso con notas a  
manzana y fruta madura. 
Es un cava sin complicaciones.
Poca persistencia

Boca

BOTELLAS SACADAS (1)

FECHA DE SALIDA TIPO DE SALIDA PRECIO DE SALIDA RECEPTOR
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