Glorioso

RESERVA 2012
BODEGAS PALACIO
A los pies de Laguardia, entre la Sierra de Cantabria y el curso sinuoso del Ebro,
Bodegas Palacio mantiene vivo el espíritu dinámico de sus orígenes. Más de 120 años
en la elaboración y crianza de vinos de calidad en la Rioja.
ORIGEN

D.O. Ca. Rioja

TIPO DE VINO Y AÑADA

Tinto Reserva 2012 - Excelente

VARIEDAD DE UVA

100% Tempranillo

TEMPERATURA
DE SERVICIO

16º-18ºC

VIÑEDOS

Uvas Tempranillo 100% seleccionadas de viñedos de la Rioja Alavesa de
terreno arcillo calcáreo muy pobre con una edad media de más de 40
años, situados a 600 metros de altitud de orientación norte.

PROCESO
DE ELABORACIÓN

Uva seleccionada de viñedos de la Rioja Alavesa. Fueron vendimiadas
en su momento óptimo de madurez fenólica y glucométrica y a
continuación, sometidas a una premaceración en frío previa al proceso
de elaboración tradicional en depósitos de acero inoxidable.

ENVEJECIMIENTO

Tras una larga maceración, el vino pasa a barricas de roble francés,
en las que permanece durante 22 meses. Finalmente, tras un período
de aﬁnamiento en botella, este Reserva está listo para su consumo.

GASTRONOMÍA

Ideal para acompañar asados, carnes rojas, caza, cordero y quesos
curados.

ALCOHOL

PH

14

3,58

ACIDEZ

AZÚCAR RESIDUAL

5,1

2,1

NOTA DE CATA

ENOLOGÍA
CON VISIÓN GLOBAL
Experiencia, seguridad y
visión. Elaboración liderada

VISTA

NARIZ

BOCA

Rojo cereza picota de
capa alta.

De gran elegancia y complejidad.
Destaca en primer lugar una capa de
notas de fruta madura con detalles de
pétalos de ﬂores secas y un ﬁnal de
elegantes matices especiados como el
jengibre o la canela que son aportados
por el noble roble francés.

Es un vino con un gran carácter,
envolvente y con músculo pero al
mismo tiempo delicadeza y
elegancia de tanino ﬁno y de gran
calidad. El ﬁnal en boca es muy
largo donde destacaríamos unos
sabores de chocolate y mentol.

por Roberto Rodríguez, ﬁel
al carácter innovador del
fundador de la bodega,
Cosme Palacio, es un gran
conocedor de la Rioja

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS DESTACADOS

Alavesa y lleva en la sangre
la experiencia de la
bodega.

90 PUNTOS
WINE & SPIRITS
AÑADA 2012

90 PUNTOS
TIM ATKIN RIOJA SELECTION

CALIFICACIÓN - INTERNACIONAL

CALIFICACIÓN - INTERNACIONAL

ANADA 2010

Bodegas Palacio, San Lázaro 1, Laguardia, Alava.

91 PUNTOS
GUÍA PEÑÍN
AÑADA 2012
CALIFICACIÓN - ESPAÑA

