Azpilicueta
Colección Privada Tinto
Fermentado en Barrica
Un grato recuerdo de su personalidad.
Azpilicueta, libre de tiempo.
Vino
Vino tinto elaborado con uvas Tempranillo, Graciano y
Mazuelo. Complejo y de alta densidad, rico en aromas,
equilibra fuerza y carácter frutal. Su elaboración
es clásica: despalillado - estrujado. Se fermenta a
temperatura controlada en torno a los 25º C. Maceración
de 15 días y crianza en barrica durante 12 meses. 100%
roble francés nuevo.
Cata
Color rojo picota de magnífica intensidad. Anticipa una
nariz perfumada, en la que predominan los recuerdos
de abundante fruta roja, acompañada de suaves notas
minerales, madera y especias. En boca se presenta
potente, fresco y amplio, lleno de matices: frutos rojos,
cacao, café con leche, ahumados. Su longitud, suavidad
y elegancia deja un grato recuerdo.
Maridaje
Delicioso con cualquier carne roja a la brasa, plancha,
asada, embutidos, quesos, pescados en salsas sabrosas,
guisos y legumbres.

Temperatura de servicio
14º – 17º C.
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Bodegas Azpilicueta
Fundada en 1881, hoy es conocida
como Bodegas AGE y se encuentra
en Fuenmayor, el corazón de
Rioja Alta. Más de un siglo
después refleja los esfuerzos
de las generaciones que se han
dedicado a la crianza y producción
de prestigiosos vinos. Su solera se
hace patente en el paraíso de la
bodega, que conserva las primeras
ediciones de sus vinos.

La calidad de los vinos de la Rioja son punto
del paso del tiempo y la experiencia de viticultores.
Dichas variables han permitido una selección natural de aquellas variedades
de uva que demostraban mejores cualidades de adaptación a la climatología
y suelos riojanos y que, al mismo tiempo, eran capaces de proporcionar
vinos de las más altas calidades con personalidad diferenciada.

ÁLAVA
(Sierra de Toloño)

Viñedos
Más de 800 Has de los viñedos de
Azpilicueta en Fuenmayor con una
topografía y orientación irregular
dan como resultado diversos
microclimas. Cada añada son
seleccionadas las parcelas que van
a producir el vino.
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