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IDENTIDAD

El Escocés VolanteBodega
Manga del BrujoNombre
2014Año
Tempranillo
Mazuelo
Syrah
Garnacha

Uvas

España > Aragón > CalatayudUbicación
Vino TintoCategoría
7,90 €Precio

BOTELLA

750mLVolumen
BourgogneEnvase

ANÁLISIS ENOLÓGICO

14.50 %Alcohol

INFO. SOBRE ELABORACIÓN

Vendimia
Manual.
Vinificación
Se elaboran por separado las variedades. Despalillado, y estrujado (salvo 
en el Syrah), posteriormente fermentación a temperatura controlada (28º 
C) con levaduras seleccionadas del Valle del Ródano.
Envejecimiento
Realiza fermentación maloláctica el 50% en depósito y el otro 50% en 
barricas usadas.

Info. sobre 

VIÑEDO

Nombre
Procede de 8 viñedos diferentes (Los Narros, Caña Andrea, El 
Mimbreral...) , muchos de ellos con viñas centenarias.
Descripción
Las viñas están situadas en el Valle del Ribota, a una altura entre 600 y 
800 m.

Viticultura

Suelo
Suelo arcillo-calcáreo.
Clima
Continental. 2014 fue un año mas cálido que 2013, por lo que la cosecha 
se hizo antes.

Tierra
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COMENTARIO

Manga del Brujo es el primer vino que Norrel Robertson, el Escocés 
Volante, elaboró en Calatayud. Predomina en él la Garnacha vieja de entre 
70-100 años, la misma que le conquistó hace más de una década cuando 
recaló en estas tierras zaragozanas. Robertson, rinde homenaje con él a 
su localidad de acogida, ya que su nombre se refiere a Mohama Rami, el 
prolífico arquitecto del Papa Luna que proyectó la mayoría de las iglesias 
y edificios mudéjares del S.XV en la comarca de Calatayud. Un tinto en el 
que se ha buscado mantener la frescura de la Garnacha, sin renunciar a la 
potencia frutal propia de la variedad. En su añada 2014 destaca la 
concentración de fruta madura.

Comentario

CATAS (1)

7 de febrero de 2018Fecha
Curso De CataCatador

Puntuación
Garbanzos con bacalao. Platos especiados, costillas adobadas con 
pimentón.

Platos

Color rojo picota maduro, con ribete cardenalicio, capa media, el vino está 
limpio pero no muy brillante

Visual

En nariz Muy buena nariz, lácteos al servir y fruta negra maduraOlfato

En boca  Entrada golosa, voluminoso, mucha fruta y una alta 
persistencia. El tanino está un poco alto 

Boca

BOTELLAS SACADAS (1)

FECHA DE SALIDA TIPO DE SALIDA PRECIO DE SALIDA RECEPTOR

7/2/18 Consumido


