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IDENTIDAD

Bodegas Emilio MoroBodega
Finca ResalsoNombre
2015Año
Tempranillo (100 %)Uvas
España > Castilla y León > Ribera del DueroUbicación
Vino TintoCategoría
8,00 €Precio

BOTELLA

750mLVolumen

ANÁLISIS ENOLÓGICO

14.00 %Alcohol

INFO. SOBRE ELABORACIÓN

4 MesesMeces de 
Vendimia:
Algo más adelantada respecto a anteriores cosechas.
Vinificación:
Fermentado en depósito de acero inoxidable a temperatura controlada 
(25ºC).
Envejecimiento:
Crianza de 4 meses en barricas de roble francés y americano.

Info. sobre 

VINEYARD

Viñedos jóvenes de entre 5 a 12 años.Viticultura
Desde finales de abril hasta la segunda quincena de julio, las 
temperaturas fueron más elevadas de lo normal, lo que provocó un buen 
desarrollo vegetativo. Las lluvias puntuales durante julio ayudaron a 
superar las altas temperaturas de esta época. Después del envero, las 
temperaturas nocturnas descendieron notablemente mientras que las 
diurnas se situaron en una media de 25ºC. Este hecho favoreció 
enormemente la maduración y adelantó la vendimia dando como resultado 
una añada extraordinaria.

Tierra

COMENTARIO
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Finca Resalso es una parcela plantada el año del nacimiento de Emilio 
Moro. Se decidió recuperar esta toponimia para darle nombre a su vino 
más joven, donde la expresión de los aromas primarios de la fruta es la 
protagonista junto a la finura justa que le aportan sus 4 meses de crianza, 
que no le restan expresión varietal.

Comentario

CATAS (1)

8 de febrero de 2017Fecha
Curso De CataCatador

Puntuación
Tapas y entrantes, embutidos y carnes blancas al horno muy 
condimentadas.

Platos

De color rojo picota con ribete cardenalicio. Limpio y Brillante. Bonita 
lágrima que colorea la copa.

Visual

A copa parada destaca por su base varietal de frutos negros maduros y 
vainilla.
Al agitar aparecen interesantes aromas de café, cacao, tarta que queso 
con frutos del bosque. Con el paso la vianilla destaca sobre todos los 
demás

Olfato

En la boca es meloso, equilibrado con fuertes notas avainilladas y fruta 
madura.
Fácil de beber por sus taninos muy sedosos y correcta acidez.
Postgusto con notas de levadura.

Boca

BOTELLAS SACADAS (1)

8/2/17 Precio de 8/2/17 Consumido


