TESORO DE BULLAS, ROSADO
D.O. BULLAS
Vino elaborado con uvas de la variedad Monastrell, cultivadas en zonas frescas, de maduración lenta, que
aumenta la síntesis y acumulación en las bayas de compuestos aromáticos característicos de este cultivar y
que mantiene una acidez natural elevada, perfectamente integrada en el conjunto del vino, que realza su
juventud y su frescura.
La elaboración de este vino comienza por una selección cuidada en el campo de los mejores racimos
atendiendo principalmente a su integridad sanitaria y a que hayan alcanzado el nivel óptimo de maduración
con vistas a obtener vinos frescos y aromáticos. Tras una esmerada recolección, las uvas entran en bodega
donde sufren tratamientos suaves con el fin de obtener el mosto de máxima calidad: estrujado y despalillado
de la uva que evite la cesión de aromas y sabores herbáceos desagradables, maceración en frío con las pieles
para favorecer la extracción de los aromas primarios de las bayas y el paso
de compuestos colorantes desde los hollejos hasta alcanzar la intensidad y
los matices deseados. Finalmente, la fermentación se realiza a bajas
temperaturas (16ºC-18ºC) para favorecer la acumulación en el vino de los
aromas primarios y secundarios que posteriormente se desarrollaran en la
cata tanto en la fase olfativa como gustativa.
VISTA: vino de elegante aspecto, bonito y brillante. Color de intensidad
media-alta, con rojos muy vivos, de tonalidad frambuesa con destellos
violáceos que nos muestran su explosiva juventud .
OLFATO: en nariz es un vino muy aromático, con mucha carga de fruta roja
bien madurada por el sol acompañado de aromas de pastelería y bollería y
algún recuerdo vegetal muy elegante.
GUSTO: vino muy rico y amplio en sensaciones gustativas, de ataque en
boca suave pero vivaz en donde se conjuga perfectamente el resultado de
una buena maduración con una elevada acidez frutal. Aterciopelado, dulzón,
de buena estructura, con un suave toque carbónico que denota su juventud y
frescura.

Añada: 2021
Variedades de uva: Monastrell
Alcohol: 14 %
Peso por botella: 1,130 g
Altura: 301 mm

Datos logísticos:
Cajas por palet
Hileras por palet
Peso por caja
Peso por palet
Dimensiones de la caja
EAN
DUN

Caja de 6 botellas
125
5
7 kg.
875 kg.
36-13-19 cm
8420369007557
18420369010189

