
Bodegas Chivite Chivite Las Fincas (2016)

Página 1

IDENTIDAD

Bodegas ChiviteBodega
Chivite Las FincasNombre
2016Año
Garnacha
Tempranillo

Uvas

España > Navarra > 3 RiberasUbicación
Vino RosadoCategoría
8,90 €Precio

BOTELLA

750mLVolumen
SaxeEnvase
TransparenteColor

ANÁLISIS ENOLÓGICO

13.50 %Alcohol

INFO. SOBRE ELABORACIÓN

Elaborado con Garnacha y Tempranillo de la Finca de Legardeta, 
propiedad de la familia Chivite. Tras la vendimia realiza una vinificación 
tradicional por el método del sangrado, con una leve maceración. 
Fermenta en depósitos de acero inoxidable a baja temperatura durante 21 
días. Reposa con sus lías alrededor de 6 meses.

Info. sobre 

COMENTARIO

Chivite Las Fincas Rosado es un vino rosado elaborado en Villatuerta 
(Navarra) por el Grupo Chivite dentro de la nueva denominación, V.T. 3 
Riberas.
 
Grupo Chivite tiene su origen en Bodegas Julián Chivite, bodega de gran 
antigüedad  que se remonta concretamente a 1647. En la actualidad, los 
cuatro hermanos dirigen la compañía. Más de cuatrocientas hectáreas son 
las que controla la familia. Ciento cincuenta de estas hectáreas están 
dedicadas a un cultivo mayoritario de Tempranillo que alcanza un sesenta 
por ciento, y el resto, Cabernet Sauvignon, Chardonnay y Merlot, se 
distribuyen a partes iguales y con los clones adecuados para el 
microclima de la finca.

Chivite Las Fincas Rosado nace de la relación de amistad entre Julián 
Chivite y Juan Mari Arzak, ambos amantes del vino rosado, que deciden 
elaborar este vino tal y como les gustaría a ellos.

Comentario
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CATAS (1)

21 de marzo de 2018Fecha
Curso De CataCatador

Puntuación
Color asalmonado muy claro. Limpio y brillanteVisual
Intensidad baja, aromas a anisados de modo sutil y ligeros recuerdos de 
fruta roja.

Olfato

Equilibrado, con una acidez correcta, muy integrado con sensación final 
algo decepcionante

Boca

BOTELLAS SACADAS (1)

FECHA DE SALIDA TIPO DE SALIDA PRECIO DE SALIDA RECEPTOR

21/3/18 Consumido


