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IDENTIDAD

Bodegas Vinos de LeónBodega
Valjunco Esencia de Prieto PicudoNombre
2017Año
Prieto Picudo (100 %)Uvas
España > Castilla y León > Tierra de LeónUbicación
DOClasificación
Vino RosadoCategoría
4,70 €Precio

BOTELLA

750mLVolumen

ANÁLISIS ENOLÓGICO

13.50 %Alcohol
5.10 g/lAcidez
1.70 g/lAzúcar

INFO. SOBRE ELABORACIÓN

Por el método tradicional del MADREO. 
Las uvas seleccionadas de nuestra Finca Monteleón, en Valdevimbre 
(León)  se estrujan -despalillan y el mosto resultante se bombea a 
depósitos junto con los hollejos macerándose en frío durante 14-16 horas. 
Cuando el mosto ha adquirido el color necesario se procede al sangrado 
del mismo, trasegándolo a otro depósito donde comenzará la 
fermentación alcohólica. 
A ese mosto se añaden uvas muy maduras, procedentes de nuestros 
viñedos centenarios en Pajares de los Oteros que van a ser las 
responsables de aportar el carbónico residual tan característico de este 
rosado. 
Cuando las fermentaciones terminan, el vino se trasiega y se estabiliza a 
temperaturas muy bajas. Este método consigue Rosados con más cuerpo, 
estructura y longevos en el tiempo.

Info. sobre 

REFERENCIAS

https://www.bodegasvinosdeleon.es/valjunco-rosado-2014-12-botellasWeb

CATAS (1)
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10 de abril de 2019Fecha
Curso De CataCatador

Puntuación
Arroces caldosos y pastasPlatos
Cosechas de 2017 y otra de 2016Notas 
Color frambuesa, limpio, brillante y acuoso, con ligera presencia de 
carbónico debido a su elaboración.
Igualmente deja una bonita lágrima en las paredes de la copa.

Visual

Intensidad baja.  Aromas de frutillas del bosque, frambuesa, con 
recuerdos a gominola de fresa.

Olfato

Entrada algo dulce, fresco, ligero y correcta acidez.
Se muestra equilibrado, con un buen recorrido en el paso por boca y 
expresión frutal.
Final amargo y postgusto poco persistente.

Boca

BOTELLAS SACADAS (2)

FECHA DE SALIDA TIPO DE SALIDA PRECIO DE SALIDA RECEPTOR

Consumido

Consumido


