Glorioso

CRIANZA 2016
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 Crianza 2016

VARIEDAD DE UVA

100% Tempranillo

TEMPERATURA
DE SERVICIO

16–18ºC aprox.

PROCESO
DE ELABORACIÓN

Uva seleccionada de viñedos de la Rioja Alavesa. Encubado de uva
despalillada. Maceración prefermentativa en frío. Largas fermentaciones a
temperatura controlada en depósitos de acero inoxidable
Mínimo 12 meses en barrica bordelesa de roble francés con un tostado
medio.

ENVEJECIMIENTO

Tiempo de permanencia en botella: Mínimo 12 meses en botella antes de
salir al mercado.
Ideal para acompañar carnes blancas y rojas a la brasa, pescado azul
como el emperador y quesos curados.

GASTRONOMÍA

ALCOHOL
14

PH

ACIDEZ

3,57

5,3

AZÚCAR RESIDUAL
1,4

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.

VISTA
Color rojo granate

NARIZ

BOCA

Muy intenso en nariz donde
demuestra un enorme
despliegue de aromas frutales
como los arándanos rojos ,
zarzamora y fruta del bosque
que se integran con los aromas
de una buena barrica de roble
francés que aporta chocolate ,
tabaco , canela y un fondo de
elegante cedro.

Al igual que en nariz este
vino demuestra una enorme
intensidad en boca , bien
estructurado , sedoso ,
elegante y con un final de
mineralidad que le aporta
una identidad característica
de rioja alavesa.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS DESTACADOS

91 PUNTOS
GUÍA PEÑÍN
AÑADA 2015

MEDALLA DE ORO
MUNDUS VINI
AÑADA 2014

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

91 PUNTOS
TIM ATKIN
AÑADA 2014

