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IDENTIDAD

Bodegas GuerraBodega
GuerraNombre
2014Año
Mencia (100 %)Uvas
España > Castilla y León > BierzoUbicación
DOCa CrianzaClasificación
Vino TintoCategoría
8,90 €Precio

BOTELLA

750mLVolumen
BourgogneEnvase
Rojo OscuroColor

ANÁLISIS ENOLÓGICO

13.50 %Alcohol

INFO. SOBRE ELABORACIÓN

Vinificación:
Maceración de la uva en frío de 3 a 5 días. La fermentación alcohólica se 
realizó en depósitos de acero y hormigón durante 26 días y la 
fermentación maloláctica durante 14 días.

Envejecimiento:
Crianza de 12 meses en barricas de roble francés.

Info. sobre 

VIÑEDO

Descripción:
Viñedos en vaso situados a una altitud de 450 a 600 metros.
Edad:
De 65 a 85 años.

Suelo:
Arcilloso con pizarra en ladera.

Cosecha:
Manual.

Tierra

REFERENCIAS
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https://bodegasguerra.com/Web

COMENTARIO

Vinos Guerra es una bodega cooperativa que pertenece a 850 
agricultores de la comarca de El Bierzo que cuidan la tierra ayudando a 
mantener y sostener el medio rural y el espacio ecológico de la región.

El primer vino Guerra salió al mercado en el año 1879, convirtiendo a esta 
bodega en una de las elaboradoras y comercializadoras de vino 
embotellado con marca propia más antigua de España.

El precursor de este proyecto fue un industrial farmacéutico llamado 
Antonio Guerra, que fue capaz de entender del potencial del viñedo 
berciano antes incluso de la aparición de las denominaciones de origen. 
Aplicando novedosas técnica de elaboración y marketing, Guerra mostró 
al mundo las virtudes de los vinos nacidos al pie del Camino de Santiago.

Comentario

CATAS (1)

29 de enero de 2020Fecha
Curso De CataCatador

Puntuación
Carnes rojas y blancas de caza menor.Platos

Visual

Olfato

Color rojo cereza madura, con ribete tirando a teja. Capa media. Limpio, 
pero algo opalescente. 

En nariz se muestra con claras notas de oxidación. Aromas de ebanistería 
y recuerdos minerales.
Claramente nos encontramos con un vino ya caducado.

Entrada acuosa, con presencia de notas de reducción.
Taninos casi imperceptibles y baja acidez.
Persistencia final: 2

Boca

BOTELLAS SACADAS (2)

FECHA DE SALIDA TIPO DE SALIDA PRECIO DE SALIDA RECEPTOR

29/1/20 Consumido

29/1/20 Consumido
8,90 €                              Curso de Cata 2019/20

8,90 €                              Curso de Cata 2019/20




