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IDENTIDAD

Bodegas BorsaoBodega
Tres PicosNombre
2016Año
Garnacha (100 %)Uvas
España > Aragón > Campo de BorjaUbicación
DOClasificación
Vino TintoCategoría
12,80 €Precio

BOTELLA

750mLVolumen
BourgogneEnvase

ANÁLISIS ENOLÓGICO

15.00 %Alcohol

INFO. SOBRE ELABORACIÓN

Maceración durante 20-25 días en total. Fermentación en depósitos de 
acero inoxidable a una temperatura controlada de entre 25º – 30º. El vino 
es sometido a una crianza de 5 meses en barrica bordelesa nueva de 
roble francés.

Info. sobre 

VIÑEDO

Viñedos de monte de 35 a 60 años de edad situados a 600-700 metros 
de altitud, con suelos arcillo-calizos, pedregosos y limosos.

Viticultura

REFERENCIAS

https://bodegasborsao.com/es/borsao-tres-picos/Web

COMENTARIO

Tres Picos es el único vino incluido durante 3 años consecutivos en la 
lista de los 10 vinos con mejor relación calidad/precio del mundo de The 
Wine Advocate, la revista abanderada por Robert Parker. 
Su gran relación placer/precio, su buena concentración de aromas de 
fruta roja madura con los matices florales típicos hacen que sean una de 
las mejores Garnachas.

Comentario
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CLASIFICACIONES (2)

Wine Advocate - Robert ParkerGuía
Puntuación

Wine Advocate - Robert ParkerGuía
Puntuación

CATAS (1)

28 de noviembre de 2018Fecha
Curso De CataCatador

Puntuación
Carnes rojas, caza, y quesos fuertes.Platos
Color cereza picota muy intenso con tonos morados.  Limpio y muy 
brillante. Potente lágrima propia de su graduación alcohólica

Visual

En nariz muestra una gran concentración de aromas de frutas rojas 
maduras con matices florales., tabaco de pipa y chocolate que se 
acentúan al agitar la copa

Olfato

En boca es un vino rico y bien estructurado que evoca sabores a mora, 
ciruela y tonos de cuero y vainilla, con un tanino dulce y sedoso.
Buena persistencia final
Esta añada sigue al nivel de las anteriores, invita a seguir bebiendo

Boca

BOTELLAS SACADAS (2)

FECHA DE SALIDA TIPO DE SALIDA PRECIO DE SALIDA RECEPTOR

Consumido

Consumido


