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IDENTIDAD

Michel ChapoutierBodega
La BernardineNombre
2014Año
Mourvèdre (5 %)
Syrah (5 %)

Uvas

FranciaUbicación
Vino TintoCategoría
33,90 €Precio

BOTELLA

750mLVolumen

ANÁLISIS ENOLÓGICO

14.50 %Alcohol

INFO. SOBRE ELABORACIÓN

Vinificación
La vinificación se la lleva a cabo de la manera tradicional en depósitos de 
hormigón por ser la Garnacha sensible a la oxidación. El proceso de 
fermentación y maceración dura de 15 días a 3 semanas, a una 
temperatura que no sobrepasa los 32ºC.
Envejecimiento
En cubas o toneles grandes durante 12 a 15 meses.

Info. sobre 

VIÑEDO

Edad
La Garnacha tiene de 40 a 60 años.
Suelo
Terrazas del cuaternario que presentan en su superficie grandes cantos 
rodados (galets) procedentes del antiguo lecho del Ródano.
Clima
El famoso viento Mistral del Ródano ayuda a proporcionar gran 
concentración en las uvas.
Vendimia
Las uvas son seleccionadas cuidadosamente durante la cosecha.

Viticultura

COMENTARIO
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Chateauneuf du Pape es la región vinícola más prestigiosa de la orilla 
izquierda de entre las que se encuentran en el Ródano Sur. Zona 
caracterizada por el brillante uso de la Garnacha, con la que se elabora 
este vino junto con las también variedades típicas Syrah y Mourvèdre 
(similar a nuestra Monastrell). Una buena muestra de lo que puede dar de 
sí el Ródano más meridional.

Comentario

CATAS (1)

4 de abril de 2018Fecha
Curso De CataCatador

Puntuación
Color rojo anaranjado con ribete teja, capa baja, Limpio y algo apagadoVisual
Intensidad media, compleja y sutil, aromas a grosella, balsámicos, 
torrefactos y regaliz

Olfato

Entrada agradable, ancho, voluminoso y complejo con taninos muy 
domados y acidez correcta.
En el paso se reproducen las notas fruta roja, de balsámicos, tostados y 
regaliz.
Persistencia final alta

Boca

BOTELLAS SACADAS (1)

FECHA DE SALIDA TIPO DE SALIDA PRECIO DE SALIDA RECEPTOR

4/4/18 Consumido


