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EAN13:
DUN14:

Tipo de caja: 
Unidades por caja: 
Dimensiones caja: 

Peso caja: 
Dimensiones paletDimensiones palet: 
Unidades palet: 
Peso palet: 

8414606368372
18414606368317
Madera
1 y 3 botellas

1,5kg y 4,5kg
1m x 1,20m x  0,7m
310 bote310 botellas
470 kg

Vendimia: 

Crianza: 
Tipo crianza: 

Producción 
Salida al mercado: 

Consumo: 
EnóloEnólogo: 

Primera quincena de 
octubre
24 meses
Barrica 225l roble 
francés nueva
300 botellas
OOtoño 2019
Entre 2019 y 2059
Pepe Rodríguez de Vera

Variedades: 
Edad viñedo: 

Altitud: 
Suelo: 

Rendimiento: 
Viticultor: 

Syrah 100%
15 años
1000m
Franco Arenoso
1000 kg/ha
Pepe Rodríguez de Vera

Alcohol: 
Acidez total: 

pH: 
Azúcares 
residuales: 
SO² total: 

CeCerticación: 

14,5%
5,8 g/l
3,5

1,23 g/l
40 mg/l
Conversión a ecológico

Rodríguez de Vera
Rodríguez de Vera
Casalta
Chinchilla de Montearagón 
(Albacete)
Vino de Mesa

Grupo: 
Bodega:
Finca: 

Municipio: 

Apelación: 

Vino elegido como mejor barrica 
solo los años excelentes de todo el 
grupo Rodríguez de Vera. Muy 

limitado y exclusivo

Apariencia

VVino tinto, de apariencia clara, 
lágrima densa. Intensidad media 
(+) de un color granate. 

Fase Olfativa

NNariz limpia, de intensidad alta 
con gran complejidad, aparece 
fruta roja y negra madura, ciruelas, 
frambuesas, grosella, orales como 
violetas, y matices terciarios de 
cedro, caja de puros, café, cueros y 
especias negras y blancas. 

FFase Gustativa

EnEn boca es seco, de acidez media 
(+), alcohol alto, cuerpo medio (+) 
con un tanino medio (+) muy 
delicado y elegante de corte 
aterciopelado. La intensidad de 
sabor es alta con un recorrido muy 
largo que pasa por fases de fruta 
queque va de menos a más, tostados y 
lácteos, café con leche y especias 
dulces. El nal es muy largo con 
una sensación de elegancia 
siempre presente.

Nota de cata

Añada: 2013


