Bodegas

Landaluc

CRIANZ A 2015

Tinto con Crianza de la D.O.Ca. Rioja, subzona Rioja Alavesa

12 u x 750 ml

Procedente de uvas bien seleccionadas, en perfecto estado de maduración
y vendimiadas manualmente en nuestros propios viñedos en Laguardia:
San Cristóbal, La Media Legua, Prado de las Albas y La Laguna, con edades
entre los 20 y 40 años.
Tras el despalillado las uvas fermentaron en depósitos de acero inoxidable
de 25.000 L, a una temperatura de 26–28˚C y que tras una maceración de
7 a 10 días, realizaron la fermentación maloláctica que afina al vino
dejándolo en su adecuada acidez.
Le sigue una crianza en barricas de roble francés y americano durante
12 meses.

Nota de cata:
Aspecto: granate muy intenso de buena capa.
Aroma: buena intensidad, con finas notas tostadas de madera en primer
plano, golosas sensaciones frutales, miel, especias y un toque de
naftalina.
Boca: sabroso, con buena estructura y concentración, buen contenido
frutal. Untuoso y aterciopelado, con buena acidez y taninos nobles
bien integrados.

Otras características:
Viñedos: en Laguardia, con edades entre 20 y 40 años
Suelo: arcillo-calcáreo.
Variedad de uva: 100% Tempranillo.
Vendimia: primera quincena de octubre.
Crianza: 12 meses en barrica de roble francés y americano.
Grado alcohólico: 14% vol.
Consumo: agradece ser consumido ligeramente fresco, a unos 15˚C, y
acompaña muy bien platos de verduras asadas, pastas y carne. Tiene
un gran potencial de guarda.

91

PUNTOS

2012. Fresh, pure berry aromas
don't mess around. This fruitforward Crianza is mouth-filling
and borders on lush. Flavors of
black cherry, blackberry, pepper
and spice finish solid as a rock,
with length and a confirming
sense of quality.

Punctuation 15.5

Rioja integrated style. Spicy nose, black fruits
with an appropriate expression. The palate is
medium in body, low levels of chalky tannins. Not
too deep but good winemaking. Drink 2014-2018

Ferran Centelles from www.jancisrobinson.com
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Excelente relación
calidad-precio
5 estrellas

