Glorioso

RESERVA 2015
BODEGAS PALACIO
A los pies de Laguardia, entre la Sierra de Cantabria y el curso sinuoso del Ebro,
Bodegas Palacio mantiene vivo el espíritu dinámico de sus orígenes. Más de 120
años en la elaboración y crianza de vinos de calidad en la Rioja.
ORIGEN

D.O. Ca. Rioja

TIPO DE VINO Y AÑADA

Tinto Reserva 2015- Muy buena

VARIEDAD DE UVA

100% Tempranillo

TEMPERATURA
DE SERVICIO

16–18ºC aprox.

PROCESO
DE ELABORACIÓN

De nuestros viñedos mas antiguos y después de un riguroso control de
maduración fueron vendimiadas las uvas destinadas a elaborar este magnifico
vino. La vendimia se realiza en cajones para no dañar el fruto y una vez en
bodega son sometidas a una premaceración en frio previa al proceso de
elaboración tradicional en depósitos de acero inoxidable.
Tras una larga maceración, el vino pasa a barricas de roble francés, en las
que permanece durante 22 meses. Finalmente, tras un período de
afinamiento de al menos 12 meses de botella, este Reserva está listo para
su consumo.

ENVEJECIMIENTO

Caza mayor, caza de pluma, todo tipo de carne y quesos curados.

GASTRONOMÍA

ALCOHOL
14

PH

ACIDEZ

3,59

5,2

AZÚCAR RESIDUAL
1,8

NOTA DE CATA

ENOLOGÍA
CON VISIÓN GLOBAL
Experiencia, seguridad y visión.
Elaboración liderada por Roberto
Rodríguez, fiel al carácter
innovador del fundador de la
bodega, Cosme Palacio, es un
gran conocedor de la Rioja Alavesa
y lleva en la sangre la experiencia
de la bodega.

NARIZ

BOCA

Muy limpio y sutil . En su conjunto
encontramos detalles de fruta escarchada
muy madura con detalles especiados
como la canela , la pimienta negra y la
vainilla cedida por una elegante barrica de
roble francés. Todos estos aromas están
muy bien conjuntados creando una
armonía muy elegante y compleja .

De gran carácter y
personalidad , con
sensaciones aterciopeladas
en boca , con una estructura
muy bien equilibrada y con un
final e boca lago y sabroso.

VISTA
Rojo granate e intenso.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS DESTACADOS

91 PUNTOS
GUÍA PEÑÍN
AÑADA 2014

MEDALLA DE ORO
GILBERT & GALLARD
AÑADA 2014

Bodegas Palacio. San Lázaro, 1
01300 Laguardia — Álava - Web: www.bodegaspalacio.es

91 PUNTOS
JAMES SUCKLING
AÑADA 2014

