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IDENTIDAD

Bodegas Viñedos de CalidadBodega
Alex GarnachaNombre
2018Año
Garnacha (100 %)Uvas
España > Navarra > NavarraUbicación
Vino RosadoCategoría
5,99 €Precio

BOTELLA

750mLVolumen
ModerneEnvase
Rosa OscuroColor

ANÁLISIS ENOLÓGICO

13.50 %Alcohol

INFO. SOBRE ELABORACIÓN

Elaborado con la variedad de uva Garnacha, ha sido vendimiada en 
óptimas condiciones de sanidad y madurez en la primera quincena de 
Octubre. Este vino se obtuvo mediante el método tradicional de sangrado 
y fermentación en dépositos de acero inoxidable a temperatura controlada 
hasta llegar a alcanzar su máxima expresión aromática.

Info. sobre 

VIÑEDO

Alex Garnacha, es un vino rosado con denominación Navarra- España y de 
Bodegas Alex.

Una de las principales características que definen a la D.O. Navarra es la 
gran diversidad de paisajes y climas que se dan en los más de 100 
kilómetros que separan el norte de la zona, situada en las cercanías de 
Pamplona, del sur, enclavada en la ribera del Ebro. Y es que en Navarra se 
produce una situación excepcional, prácticamente única en la Península 
Ibérica: la confluencia de los climas atlántico, continental y mediterráneo. 
La cercanía del Cantábrico, la influencia de los Pirineos y la bonanza del 
valle del Ebro permiten esta variada climatología.

Tierra

COMENTARIO
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Medalla de plata en la "San Francisco International Wine Competition 
2013"
Medalla de plata en la categoría de vinos rosados de la "Catavinum World 
Wine & Spirits Competition 2017"
Medalla de plata en la categoría vinos rosados en el "Catavinum World W

Comentario

CATAS (1)

10 de abril de 2019Fecha
Curso De CataCatador

Puntuación
Ideal acompañando aperitivos, pasta o arroz, todo tipo de pescados y 
carnes blancas

Platos

Color rosa frambuesa, brillante y limpio. Poco glicérico.Visual
Intensidad aromática  alta que se aprecia prácticamente desde que el vino 
llena la copa, destacando los aromas a fresas y frambuesas frescas, floral 
con ligeros matices de melocotón.
Al agitar aparecen notas de chuches de moras rojas.

Olfato

En boca se presenta denso y goloso en la entrada, con una acidez 
suficiente que lo hace amable, para proporcionar al conjunto un agradable 
equilibrio.
Invita a seguir bebiendo.

Boca

BOTELLAS SACADAS (2)

FECHA DE SALIDA TIPO DE SALIDA PRECIO DE SALIDA RECEPTOR

Consumido

Consumido


