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IDENTIDAD

Ramon RaventosBodega
R. Raventós Coster del SegreNombre
2015Año
Tempranillo (50 %)
Syrah (20 %)
Cabernet Sauvignon (20 %)
Garnacha (10 %)

Uvas

España > Cataluña > Costers del SegreUbicación
Vino TintoCategoría
9,90 €Precio

BOTELLA

750mLVolumen

ANÁLISIS ENOLÓGICO

14.00 %Alcohol

INFO. SOBRE ELABORACIÓN

Crianza de 6 meses en barricas de roble francés y americano de 2do y 
3er año.

Info. sobre 

VIÑEDO

30 años de media.
Suelo
El suelo es calcáreo cubierto parcialmente de arena.
Clima
El nexo de unión es la cuenca media del río Segre, entre el Pirineo y el 
Ebro, y el clima interior y seco, alejado de la influencia marítima y 
marcada por una insolación elevada, una pluviosidad escasa y persistente 
humedad de las nieblas de invierno.

Viticultura

COMENTARIO

En los años 30 se empezó a vendimiar uva en la región que hoy en día 
conocemos como Costers del Segre. Uno de los problemas de la zona, los 
conejos que se comían los brotes de las cepas, es el punto de partida de 
origen de la etiqueta de este vino. Un tinto en el que predomina la fruta 
roja intensa y las especias, muy fresco, muy amigable y equilibrado, un 
buen representante del potencial de esta denominación leridana. 

Comentario
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CATAS (1)

11 de abril de 2018Fecha
Curso De CataCatador

Puntuación
Rojo picota con ribete con toques teja. Capa media baja. Limpio y algo 
opalescente 

Visual

Intensidad media, fuerte presencia de aromas a madera, torrefactos, 
tabaco, regaliz, ahumados y recuerdos de cuero.

Olfato

Entrada compleja, como buena acidez y taninos presentes
Con notas de regaliz y principalmente de ahumados, con final algo 
amargo.
Persistencia alta

Boca

BOTELLAS SACADAS (1)

FECHA DE SALIDA TIPO DE SALIDA PRECIO DE SALIDA RECEPTOR

11/4/18 Consumido


