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IDENTIDAD

Bodegas VolverBodega
Tarima OrganicoNombre
2017Año
Monastrell (100 %)Uvas
España > Valencia > AlicanteUbicación
Vino TintoCategoría
5,00 €Precio

BOTELLA

750mLVolumen
BordeauxEnvase
Rojo OscuroColor

ANÁLISIS ENOLÓGICO

14.50 %Alcohol

INFO. SOBRE ELABORACIÓN

Levaduras autóctonas, fermentación en depósito, maloláctica en tanque y 
crianza en barrica francesa durante 6 meses.

Info. sobre 

VIÑEDO

Procede de viñedos plantado sin portainjertos, de la manera que se 
plantaba antes de la llegada de la filoxera. Esto se debe al tipo de suelo 
árido, pocos profundo, con rocas calcáreas y muy pobre en materia 
orgánica que no permite que se desarrolle la enfermedad.

La vendimia se realiza de forma manual y se fermenta en depósitos de 
acero inoxidable para que conserve todas las propiedades de un vino 
joven y afrutado.

Viticultura

REFERENCIAS

https://bodegasvolver.com/Web

COMENTARIO
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Bodegas Volver es una joven e innovadora bodega del grupo Jorge 
Ordoñez con presencia en diversas Denominaciones de Origen de España. 

Desde su fundación, Bodegas Volver no ha dejado de acumular premios y 
reconocimientos. 

Su secreto: Ofrecer al consumidor vinos auténticos, fieles a la tierra de 
donde proceden, pero a la vez empapados de un halo de modernidad. 
Vinos de gran calidad a un precio apto para todos los bolsillos.

Comentario

CATAS (1)

5 de junio de 2019Fecha
Curso De CataCatador

Puntuación
Rojo púrpura con ribete cereza. Limpio y brillante. Capa alta, casi opaco. 
Muy glicérico.

Visual

Intensidad aromática alta, predominio de aromas a fruta roja madura, 
abundante mezcla de arándanos, frambuesa, un toque de tiza triturada. Al 
agitar parecen notas vegetales, lácticas y balsámicas.

Olfato

Entrada potente, con cuerpo y equilibrado.
En el paso se muestra muy concentrado, sabroso, con buena acidez y 
taninos presentes. Destacando los aromas a frutillas rojas.
Buen persistencia final

Boca

BOTELLAS SACADAS (2)

FECHA DE SALIDA TIPO DE SALIDA PRECIO DE SALIDA RECEPTOR

5/6/19 Consumido

5/6/19 Consumido


