Pérez Pascuas Gran Selección 2015

Representa todo el buen hacer vitivinícola de la familia Pérez Pascuas.Todo el cariño y la máxima exigencia se dan cita en este vino elaborado con uvas de viñedos de más de 80 años que dan
como resultado un vino que representa la esencia de la Ribera del Duero.

DESCRIPCIÓN

- Variedad: 100% Tinto Fino ( Tempranillo). Viñedo 		
Propio.
- Viñedo en vaso/ Edad: más de 80 años.
- Altitud: 840 metros.
- Suelo: arcilloso - calcáreo.
- Vendimia: manual
- Crianza: 26 meses en barrica de roble americano y
francés.
- Reposo en botella: mínimo 36 meses.
- Producción: 3.965 botellas de 75 cl.
- Fecha de embotellado: marzo de 2018
- Grado alcohólico: 14,5%

NOTAS DE CATA
Intenso rojo con ciertos matices color teja.
Aromas frutales a bayas y frutos maduros con
gran intensidad de sensaciones de crianza.
Amplio, potente y con gran volumen, taninos
suaves y redondos

CONSERVACIÓN Y CONSUMO PREFERENTE

Consumo preferente: 16°-17°C
Potencial de guarda de 20 años en condiciones óptimas de 13°-14°C y 60% de humedad relativa, sin oscilaciones de temperatura.

AÑADA 2015

La añada 2015 se inició con un invierno con buenas reservas hídricas en el subsuelo.
La primavera fue cálida y seca hasta entrado el mes de junio cuando se produjeron intensas precipitaciones coincidiendo con el inicio de la floración. Un verano con alguna
tormenta bien escalonada ha dado paso a un otoño muy seco. La vendimia se
adelantó ligeramente con respecto a las fechas habituales, pero las características analíticas, organolépticas, y el propio equilibrio de las bayas fue el idóneo, permitiendo recoger el fruto en el óptimo estado de maduración.
Los vinos de esta añada, calificada como excelente, presentan una buena intensidad
colorante, importantes notas frutales en nariz y un potencial tánico alto en boca con
taninos dulces que indican la buena maduración fenólica de las bayas. Una añada que
recuerda a la excepcional añada 2005.

PUNTUACIONES
Guía Gourmets

98

Puntos

Guía Peñín			95

Puntos

Robert Parket

96

Puntos

Tim Atkin

96

Puntos

Vivir el Vino			100 Puntos

