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IDENTIDAD

Bodegas Vinos divertidosBodega
Maria de la ONombre
2012Año
GarnachaUvas
España > Aragón > SomontanoUbicación
Vino TintoCategoría
8,22 €Precio

BOTELLA

750mLVolumen
BourgogneEnvase
Rojo OscuroColor

ANÁLISIS ENOLÓGICO

13.50 %Alcohol

INFO. SOBRE ELABORACIÓN

Elaborado a partir de viñedos de 80 años, situados a 450 metros de 
altitud, en la Sierra de Luna (Zaragoza).

Info. sobre 

COMENTARIO

Vinos Divertidos lo forman un grupo de bodegas preocupadas por 
recuperar y trabajar variedades españolas autóctonas en peligro de 
extinción. Gracias a un innovador packaging pretenden transmitir frescura 
e ilusión al consumo de vinos divertidos. Elaboran vinos donde predomina 
la fruta sobre la madera, para consumidores experimentales, que no 
tengan miedo a la innovación y a ser diferentes.

Comentario

CATAS (1)

16 de enero de 2019Fecha
Curso De CataCatador

Puntuación
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Cata realizada por www.tomevinos.com:
Vino rojo granate intenso con meniscos violáceos que atestiguan su 
lozanía. Intensa evocación del linaje de garnacha,emeritando un aroma 
profundo de garrabera, que concita su cercanía a los aganzos 
asilvestrados de su entorno. Fino estigma peculiar de pimienta negra, que 
actúa de antesala premonitoria de la cálida nota pasificada con la que el 
vino se entrega al rigor de la fermentación. En boca entrega notas cálidas 
en el zaguán de la lengua que confirman las sensaciones de zarzamora de 
monte. De fondo, la suave caricia del fino roble francés que civiliza las 
notas punzantes del joven e impetuoso tanino. Vino procedente de cepas 
centenarias de Sierra de Luna. Acunamiento en barrica de roble francés.

Notas 

Rojo cereza con ribete tirando a teja. Limpio, poco brillante. Buena 
lagrima. Capa media baja

Visual

Intensidad aromática media. Presencia a aromas a fruta roja muy madura,Olfato
Entrada en boca algo abocado y ardiente. 
Buena acidez y taninos presentes. 
Poca persistencia final.
En su conjunto se muestra algo evolucionado

Boca

BOTELLAS SACADAS (2)

FECHA DE SALIDA TIPO DE SALIDA PRECIO DE SALIDA RECEPTOR

16/1/19 Consumido

16/1/19 Consumido


