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IDENTIDAD

Garaikoetxea TxacolindegiaBodega
Txacoli UrruzolaNombre
Hondarribi ZuriUvas
España > País Vascos > Getariako TxakolinaUbicación
Vino BlancoCategoría

BOTELLA

750mLVolumen
AlsaceEnvase
Verde ClaroColor

ANÁLISIS ENOLÓGICO

10.50 %Alcohol

COMENTARIO

EL TXAKOLI DE GETARIA
El txakoli es un vino blanco, joven y afrutado. De graduación moderada 
(11º) y con una leve acidez característica. Es un vino muy característico y 
diferenciado. Hay que servirlo fresco, y desprende junto con pequeñas 
agujas de carbónico, fruto de su peculiar elaboración, toda su gama de 
aromas.

Recomendamos probarlo con anchoa en salazón y bonito en aceite, con la 
que nosotros, los cosecheros del Txakoli de Getaria se lo ofrecemos, si 
nos visita en alguna de nuestras bodegas inscritas.

UN VINO JOVEN POR TRADICIÓN
Dos variedades autóctonas, una blanca Hondarrabi Zuri, que supone el 
95% del viñedo, y una tinta Hondarrabi Beltza, el 5% restante, son las 
cepas que cultivadas en emparrados y en espaldera producen las uvas 
con las que se elabora el Txakoli de Getaria.

Unas cuidadas vendimias a comienzos de otoño, buscando el equilibrio de 
azúcares y acidez, junto a una esmerada elaboración, con las más 
modernas tecnologías de prensado y de fermentación producen el Txakolí 
de Getaria.

COMO IDENTIFICARLO
El Txakoli de Getaria se identifica por el Precinto de Garantía numerado 
que se coloca por encima de la cápsula de cada botella y que garantiza 
que las bodegas inscritas cumplen con lo establecido en el Reglamento y  
legislación vigente.
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CATAS (1)

21 de marzo de 2018Fecha
Curso De CataCatador

Puntuación
Amarillo pajizo, con burbujasVisual
Intensidad media, aromas a manzana verde y menos a panaderiaOlfato
Ataque punzante con una potente acidez en el paso por boca, ligero y 
fresco, vuelve a aparecer notas de manzana verde

Boca

BOTELLAS SACADAS (1)

FECHA DE SALIDA TIPO DE SALIDA PRECIO DE SALIDA RECEPTOR

21/3/18 Consumido


