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IDENTIDAD

Costers del SioBodega
La BoscanaNombre
2015Año
Tempranillo (60 %)
Garnacha (30 %)
Syrah (10 %)

Uvas

España > Cataluña > Costers del SegreUbicación
Vino TintoCategoría
6,50 €Precio

BOTELLA

750mLVolumen
BourgogneEnvase

ANÁLISIS ENOLÓGICO

13.50 %Alcohol

INFO. SOBRE ELABORACIÓN

Vendimia
Realizada escalonadamente a medida que las distintas parcelas iban 
alcanzando la maduración, en los meses de septiembre y octubre y sólo 
en las horas más frescas del día.
Vinificación
Maceración en frío. Fermentación alcohólica a 22ºC durante 15 días.
Envejecimiento
Permanece 4 meses en barricas de roble francés y americano de 300 
litros de capacidad.

Info. sobre 

VIÑEDO

Descripción
Viñedo plantado en suelos poco profundos y pobres en materia orgánica, 
a una altitud de 310 m.

Viticultura

Suelo
Franco-limoso.
Clima
Clima mediterráneo de transición al continental.

Tierra

COMENTARIO
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Perteneciente a la denominación Costers del Segre, este tinto de la 
bodega Costers del Sió es un coupage de tres variedades (Tempranillo, 
Garnacha y Syrah) que se somete a una corta crianza, de sólo cuatro 
meses, que permite que estas uvas expresen sus matices en la copa sin 
mucha presencia de aromas propios de la barrica. Un vino para disfrutar, 
procedente de una zona emergente, que sin embargo, cuenta con una 
larga tradición vitivinícola.

Comentario

CATAS (1)

15 de noviembre de 2017Fecha
Curso De CataCatador

Puntuación
Rojo picota con reflejos granates. Capa baja. Limpio y brillanteVisual
Intenso en nariz, aromas de reducción que van dando paso a fruta roja 
muy madura, goloso. Leves recuerdos de madera típico de barrica vieja

Olfato

Entrada abocada,  estructurado, con taninos pulidos y acidez correcta. 
Paso fácil con poco volumen. Al finalizar aparecen aromas a tofe.
Intensidad baja

Boca

BOTELLAS SACADAS (1)

FECHA DE SALIDA TIPO DE SALIDA PRECIO DE SALIDA RECEPTOR

15/11/17 Consumido


