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Muga Rosado Cosecha 2018
€6.75
COSECHA 2018:Â Buena
Variedades de uva: Garnacha 60%, Viura 30% y Tempranillo 10%.
ElaboraciÃ³n. Tras 12 horas de maceraciÃ³n, el vino fermenta durante 20/25 dÃ-as en depÃ³sitos de
madera pequeÃ±os de unos 2.000 litros a 18ÂºC. Tras dos meses de estancia en depÃ³sitos de madera se
estabiliza por frÃ-o, se filtra y se embotella.
Cata. Dentro del Valle utilizamos las laderas de los montes Obarenes para cultivar las garnachas que
incorporaremos en nuestros tintos, son tierras de una buena maduraciÃ³n por la exposiciÃ³n al sol, pero en
el caso de los rosado nos interesa plantar justo la ladera contraria, aquella mÃ¡s oculta al sol y con un mejor
frescor que permita conservar las notas a fruta Ã¡cida y fresca.
Color muy ligero y brillante, principalmente anaranjado-salmÃ³n pÃ¡lido. En esta cosecha vuelven las frutas
Ã¡cidas, muy frescas, que dominan todo el perfil organolÃ©ptico del vino.
En nariz destacan principalmente cÃ-tricos y manzana verde presente en todo el recorrido bucal, en
post-gusto las notas olfativas se transforman en algo mÃ¡s fino y complejo donde descubrimos, ademÃ¡s de
los anteriores, albaricoque y tenues recuerdos a bollerÃ-a.
La boca es sumamente atractiva puesto que, a pesar de que siguen dominando las frutas Ã¡cidas, su
conjunto estÃ¡ dulcificado por unas lÃ-as finas elegantes y bien integradas. Es un vino largo en recorrido que
combina sucrosidad, frescura y acidez.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Servicio recomendado: Entre 9 y 10Âº C.
GraduaciÃ³n alcohÃ³lica: 13,5% vol.
GastronomÃ-a: Ensaladas complejas, Arroces de carne, Risottos, Verduras, Escabeches, Carnes blancas,
Caza de pluma, Pescado azul
Bodegas Muga S. L. (Haro - La Rioja)Â Â Â

ParÃ¡metros de categorÃ-a: Seleccion

RegiÃ³n de origen
Rioja Variedad de uva
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Garnacha Precio
5-10
InformaciÃ³n del vendedor

ValoraciÃ³n de los clientes: No hay opiniones para este producto.
Por favor, regÃ-strate para escribir una valoraciÃ³n.
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