GARNACHA 2012
Dentro de una gama de vinos que representan la experimentación y la inquietud por mejorar en la
elaboración de los vinos del equipo de Bodegas Bilbaínas.
Esta garnacha quiere demostrar el potencial aromático de una variedad que es la más plantada en el
mundo. Buscamos una garnacha de zonas altas, que tenga frescura y toda su potencia frutal, con gran
volumen. Que sea armoniosa, sin pecar de excesos.

REGIÓN DE ELABORACIÓN
D.O.C. Rioja (Haro)

ANALÍTICA
Grado alcohólico: 14,5%

VARIEDADES
100% Garnacha

NOTA DE CATA
Aspecto: color brillante,
reflejos violáceos.

VITICULTURA
Selección de viñas viejas de
garnacha,
de
nuestros
proveedores. Tienen en común
superar los 600 m de altitud
donde encontramos un mayor
equilibrio y frescura en la
expresión.
CARACTERÍSTICAS DE LA
AÑADA
El año 2012 se caracteriza por
un verano cálido, lo que provoca
bajas
producciones
y
un
excelente estado sanitario, lo
que ha conferido un vino
estructurado y muy equilibrado.
VINIFICACIÓN
La garnacha es una variedad
delicada, que exige un trato
extremadamente cuidadoso en la
bodega. Premaceración en frío,
con
una
fermentación
y
maceración cortas (total 10 días
encubado).
La utilización de la madera busca
proteger la delicadeza de la
garnacha. El 50% del vino
terminó
la
fermentación
alcohólica en barrica francesa,
con sus lías durante toda la
crianza. El resto se crío 10
meses en barricas de roble
americano de 1 año.

con

Nariz: Fragante y delicado, se
mezcla con intensidad los frutos
(arándanos, frambuesa) con flores
(jazmín, violeta) y un recuerdo a
manzanilla.
Boca: Con gran volumen y
frescura, con tanino aterciopelado.
Paso por boca amable y sedoso
con final envolvente y graso.
EL CONSEJO DEL ENÓLOGO
No
recomendamos
ni
consideramos necesario decantar
este vino.
CONSERVACIÓN / POTENCIAL
DE ENVEJECIMIENTO
Se recomienda degustarlo antes
de 2018-2020.
MARIDAJE
Complemento perfecto de platos
que contienen verduras, de
arroces, quesos, pato y pescado
azul.
PREMIOS
Wine Advocate –
Robert Parker: 92 pts
Guía Peñín: 92 pts

