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IDENTIDAD

Bodegas Vega SiciliaBodega
PintiaNombre
2012Año
Tempranillo (100 %)Uvas
España > Castilla y León > ToroUbicación
DO - CrianzaClasificación
Vino TintoCategoría
32,50 €Precio

BOTELLA

750mLVolumen

ANÁLISIS ENOLÓGICO

15.00 %Alcohol

VINEYARD

La vendimia se realiza manualmente en cajas de 12 kg  y las uvas, una vez 
metidas en bodega,  pasan por cámara  de frío durante 12 h con el objeto 
preservar su intensidad frutal.
Al margen de la selección realizada en la viña, se realiza una doble 
selección en bodega. La primera elimina aquellos racimos que se hayan 
podido despistar desde el campo y la segunda incide sobre las bayas 
defectuosas que se encuentren en racimos óptimos

Viticultura

Se realiza una maceración  en frío, durante 5 días antes de la 
fermentación, en los tinos de madera de roble. 
La fermentación maloláctica la realiza en madera al 100%  y la crianza en 
70% francés y 30% americano durante 12 meses.

Tierra

CATAS (1)

22 de marzo de 2017Fecha
Curso De CataCatador

Puntuación
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Cata de la bodega:
Son vinos de gran intensidad de color y profundidad, tono rojos picota 
con ribetes cardenalicios. 
La nariz es amplia, muy limpia, expresiva y elegante, gran intensidad frutal 
arropada de una madera sutil y  de gran calidad.  
En boca  ofrece una gran estructura, buena presencia tánica y un paso de 
boca muy amable, fresco  y persistente. Recuerdos florales en retronasal.

Notas 

Rojo picota madura con ribete ribete cereza. Capa alta. Lagrima potente 
muy coloreada

Visual

Intensidad alta y muy compleja, con predominio de aromas frutos rojos 
maduros, cacao, tabaco, pimienta negra.
Con el tiempo aparecen notas de vainilla y ahumados.

Olfato

Entrada elegante, sedosa y equilibrada. Acidez correcta y taninos muy 
suaves.
Evolución en boca se muestra armónico y agradable.
Retronasal notas de florales y tostados.
Buena persistencia final.

Boca

BOTELLAS SACADAS (1)

22/3/17 Precio de 32,50 € 22/3/17 Consumido


