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IDENTIDAD

Bodegas Juan GilBodega
Juan Gil etiqueta amarillaNombre
España > Murcia > JumillaUbicación
DOClasificación
Vino TintoCategoría
5,80 €Precio

BOTELLA

750mLVolumen

ANÁLISIS ENOLÓGICO

15.00 %Alcohol

INFO. SOBRE ELABORACIÓN

Maceración-fermentación en depósitos de acero inoxidable a una 
temperatura controlada. Fermentación maloláctica en depósito y posterior 
paso por barricas de roble francés y
americano.

Info. sobre 

COMENTARIO

Juan Gil Bodegas Familiares
A través de sus bodegas apuesta decididamente por las variedades 
autóctonas existentes en las diferentes y variadas zonas vitivinícolas 
españolas, especialmente dedica un mayor esfuerzo en la conservación 
de aquellos viejos viñedos que componen el rico patrimonio, aunque cada 
vez más escaso, de estas variedades únicas en las distintas zonas donde 
se encuentran sus bodegas.
Los diferentes enólogos en cada una de las bodegas, están 
especializados en la elaboración de las variedades típicas de las zonas 
donde se ubican las mismas.
Los vinos muestran las características de las variedades, los viñedos y 
zonas de las que provienen, mostrando su más genuinapersonalidad en 
cada caso.

Comentario

CATAS (2)

16 de enero de 2019Fecha
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Curso De CataCatador
Puntuación

Cosecha 2014
Se muestra evolucionado

Notas 

Rojo teja, capa media. Limpio y poco brillante. Muy glicericoVisual
En nariz se muestra evolucionado, con presencia de aromas a barniz y 
cuero viejo

Olfato

Entrada licorosa con notas a fruta muy madura y establo
En el paso por boca tiene una baja acidez , mostrándose un poco rancio.
Persistencia media

Boca

24 de mayo de 2017Fecha
YoCatador
Ideal para acompañar arroces, guisos, legumbres, setas,
estofados de carne, embutidos, morros y manos de cerdo,
asados variados, quesos de corta y media curación, carnes
blancas y rojas en salsa, parrilla o plancha…

Platos

NOTAS DE CATA DE LA BODEGA:
Vino de color rojo picota intenso y vivo. Potente en nariz, limpio y 
complejo destacan aromas frutales muy atractivos con toques de fruta 
madura y recuerdos de madera nueva.
Bien constituido en boca, de buena estructura, vivo y sabroso, con 
cuerpo, equilibrado, con un agradable paso por boca y de muy buena 
persistencia.

Notas 

BOTELLAS SACADAS (3)

FECHA DE SALIDA TIPO DE SALIDA PRECIO DE SALIDA RECEPTOR

24/5/17 Consumido

16/1/19 Consumido

16/1/19 Consumido


