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IDENTIDAD

Bodegas MurviedroBodega
Murviedro 1927Nombre
2017Año
Petit Verdot (100 %)Uvas
España > Valencia > ValenciaUbicación
Vino TintoCategoría
5,00 €Precio

BOTELLA

750mLVolumen

ANÁLISIS ENOLÓGICO

13.00 %Alcohol

INFO. SOBRE ELABORACIÓN

Seleccionamos las mejores uvas de la variedad Petit Verdot. Maceración 
en frío durante 10 días a 14ºC. Fermentación a 26ºC durante 5 días. 
Maloláctica en depósito.

Info. sobre 

VIÑEDO

La Denominación de Origen Protegida Valencia se sitúa cerca de la costa 
mediterránea del este del país a una altitud que oscila entre los 250 y 
1000 metros. El clima es cálido y la influencia del mar Mediterráneo muy 
dominante. Desde siglos se cultivan cepas en los suelos calizo-arcillosos, 
que en combinación con la constante presencia del sol intenso dan origen 
a vinos afrutados con muy buena estructura y taninos moderados.

Tierra

REFERENCIAS

https://murviedro.es/lista-vinos/murviedro-coleccion-petit-verdotWeb

CATAS (2)

6 de marzo de 2019Fecha
Curso De CataCatador
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Desechada por contaminación de TCANotas 

6 de marzo de 2019Fecha
Curso De CataCatador

Puntuación
 Ideal para acompañar con carnes de caza, arroces y quesosPlatos
Notas de cata de la bodega:
Color: Rojo intenso con reflejos granates.
Aroma: De intensidad alta, con recuerdo a frutas rojas balsámicas y un 
final mentolado.
Sabor: Vinoso, con paso de boca elegante, buen cuerpo y acidez fresca.

Notas 

Rojo cereza con ribete cardenalicio  e irisaciones violáceas. 
Capa media. Limpio y brillante. 
Presenta algo de lágrima.

Visual

Buena intensidad aromática, se muestra armonioso, agradable y fresco 
con presencia de aromas herbáceos y de fruta compotada, de mora 
principalmente.
Al agitar aparecen ligeras notas balsámicas, cáscara de naranja y regaliz.

Olfato

Entrada en boca algo abocado, con una acidez correcta y taninos 
imperceptibles.
En el paso se muestra sedoso y fácil de beber, aparecen nuevamente 
notas de fruta muy compotada.
Persistencia aromática baja.
Impresión final agradable.

Boca

BOTELLAS SACADAS (2)

FECHA DE SALIDA TIPO DE SALIDA PRECIO DE SALIDA RECEPTOR

6/3/19 Consumido

6/3/19 Consumido


