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IDENTIDAD

Bodegas Vinos divertidosBodega
Cojón de gatoNombre
2017Año
Gewürztraminer (100 %)Uvas
España > Aragón > SomontanoUbicación
DOCaClasificación
Vino BlancoCategoría
7,60 €Precio

BOTELLA

750mLVolumen

INFO. SOBRE ELABORACIÓN

Está elaborado a través del proceso de maceración en frío, recogida la 
fruta en su punto óptimo. La fermentación alcohólica se realiza en 
depósitos de acero inoxidable a baja temperatura para preservar los 
aromas frutales. Vendimia nocturna y manual. Está caracterizado por la 
madurez y dulzura de la fruta

Info. sobre 

COMENTARIO

NOTA DE LA BODEGA:
Se trata de un Gewürztraminer diferente, sorprendente, elaborado en el 
Pre-pirineo aragonés. Aquí la variedad alsaciana gewürztraminer tiene un 
comportamiento excepcional. Es muy difícil de elaborar, pero el clima 
continental favorece elaborar este vino de gran calidad.

Bodega de Vinos Divertidos en el Somontano
Bal d’Isábena es la bodega principal de Vinos Divertidos, donde comenzó 
nuestra aventura hace ya 10 años. Se encuentra en un enclave idílico, a 
700 metros de altura en el valle del Isábena, la bodega más alta del 
Somontano. En pleno pre-Pirineo, los viñedos encuentran cobijo entre 
encinas donde crecen trufas silvestres. Bien cerca se encuentra la Sierra 
de Guara, donde miles de aventureros acuden a hacer barranquismo por 
los enrevesados cañones, esculpidos por el agua del deshielo del Pirineo. 
Del contraste del clima continental extremo, con temperaturas bajo cero 
en invierno y calor sofocante en verano, nacen vinos que no dejan a nadie 
indiferente.

Hectáreas propias de Vinos Divertidos: 12
Altitud promedia: 700
Enólogo: Kike Larruy y Pepe Marco

Comentario
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CATAS (1)

14 de noviembre de 2018Fecha
Curso De CataCatador

Puntuación
Color amarillo vivo con reflejos verdosos.Visual
En nariz, presencia de esencias florales que conducen a elegantes notas 
cítricas, afrutadas y herbáceas con ligeros recuerdos a chucherias de 
gusanitos.
Al agitar florecen aromas lácteos.

Olfato

En boca es dulce, suave,  con notas de frutas exóticas. Fácil de beber
Impresión final un poco decepcionante.

Boca

BOTELLAS SACADAS (2)

FECHA DE SALIDA TIPO DE SALIDA PRECIO DE SALIDA RECEPTOR

Consumido

Consumido


