VIZCARRA
ROSADO 2019
Bodega: Vizcarra
Zona: D.O. Ribera del Duero
Variedades: Tinto Fino
Alc: 13,5% Vol.
Viñedos:
Viñedos de más de 25 años situados a más
de 850 metros sobre el nivel del mar, con
orientación noroeste y plantados en suelos
arcillo-calcáreos

Elaboración:
Tras varios años de investigación y desarrollo,
se embotella por primera vez en el año 2018
este rosado siguiendo la línea de
monovarietales y parcelarios.
Tras la vendimia manual, en cajas de 18 kg, la
uva llega a los depósitos por gravedad.
Siguiendo la técnica del sangrado directo y
un desfangado natural durante 24 horas, el
mosto comienza a fermentar en depósitos de
acero inoxidable. Una vez acabada la
fermentación alcohólica, permanece en
barricas de roble francés de 300 litros
durante 6 meses con sus lías finas.

¿Qué esperar de este vino?
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Un rosado al mejor estilo provenzal, con una
nariz floral y frutal, con volumen y buena
estructura en boca. Un rosado muy
gastronómico, excelente para multitud de
elaboraciones de nuestra gastronomía.

BODEGA VIZCARRA
Mambrilla de Castrejón
09317 Burgos, España
bodegas@vizcarra.es
www.vizcarra.es

Maridajes:
Por su estilo casi Provenzal, acompañará
perfectamente entrantes ligeros, mariscos
suaves o quesos frescos de cabra. Un paté
de atún o un pastel de cabracho podrían ser
excelentes opciones.

Tª de servicio recomendada:
9-11ºC
Potencial de guarda: 5 años

Juan Carlos
VIZCARRA

Uno de los grandes en Ribera del Duero
Juan Carlos estudió en Rioja y hay quien dice por ello que sus riberas
tienen un punto diferentes que los hace todavía más interesantes.
Pionero en Ribera del Duero en el trabajo por gravedad (esto significa
que desde que la uva llega a bodega hasta que se embotella en ningún
momento es impulsado mecánicamente) mesa de selección y gran
dominio del roble.
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Un trabajo minucioso donde se conjugan tradición y modernidad para
el control absoluto de los procesos. Bodega que lleva en nuestro
catálogo desde siempre. Garantía de éxito.
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