Viña Mayor

GRAN RESERVA 2009
BODEGAS VIÑA MAYOR
Ubicada en la llamada "Milla de Oro", la zona más prestigiosa de la denominación,
Bodegas y Viñedos Viña Mayor aúna las grandes virtudes de la Ribera del Duero.
Una bodega con una vocación innovadora y un profundo respeto por el medio ambiente
(certiﬁcación Wineries for Climate Protection (WfCP)).
ORIGEN

D.O. Ribera del Duero, España

TIPO DE VINO Y AÑADA

Tinto Gran Reserva 2009, Excelente

VARIEDAD DE UVA

100% Tempranillo

TEMPERATURA
DE SERVICIO

14º - 16º C aprox.

VIÑEDOS

Uva seleccionada de cepas en vaso procedente de las viñas más
viejas y de bajo rendimiento.

PROCESO
DE ELABORACIÓN

Vendimia manual y mesa de doble selección a la entrada en bodega.
Fermentación a temperatura controlada. Fermentación maloláctica en
depósito y en barrica de roble francés.

ENVEJECIMIENTO

24 meses en barricas bordelesas de roble francés de alta calidad (225
litros de capacidad) y 36 meses mínimo en botella antes de salir al
mercado.

GASTRONOMÍA

Acompaña bien a platos de caza mayor y menor (jabalí, venados,
corzos), carnes rojas, asadas, estofadas, cochinillo y cordero. Salsas
elaboradas o aliñadas con hierbas aromáticas. Quesos curados y
chocolates puros.
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NOTA DE CATA

ENOLOGÍA
CON VISIÓN GLOBAL
La elaboración está liderada
por Almudena Alberca,
quien forma parte de la
actual generación de
enólogos españoles con
visión internacional

VISTA

NARIZ

BOCA

Cereza intenso, capa
cubierta, y profunda.
Lágrima glicérica
y lenta.

Nariz potente, intensa, con fruta madura,
mezclada con aromas especiados y
cueros procedentes de la crianza en
roble francés. Zarzamora y frambuesa
se entrelazan con tonos balsámicos,
especiados y algún torrefacto.

En boca es equilibrado y
carnoso. Nos deja un postgusto
largo, intenso, de uva madura y
taninos redondos, nobles.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS DESTACADOS

93 PUNTOS
ANUARIO EL PAÍS
AÑADA 2009

MEDALLA DE ORO
DECANTER WORLD WINE AWARDS
AÑADA 2007

CALIFICACIÓN - ESPAÑA

CALIFICACIÓN - INTERNACIONAL
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