VERDEJO 2020
RUEDA

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

En la segunda mitad del siglo XIX, un puñado de apasionados exploró
los métodos de elaboración en Burdeos y apostó con convicción su
replicación en los albores de la Rioja moderna. Uno de esos visionarios
fue Celestino Navajas, fundador de nuestra bodega. Hoy - a casi 150
años de su fundación - Bodegas Montecillo afianza ese carácter
visionario y pone rumbo fuera de Rioja, ofreciendo una cuidada
selección de varietales en boga y vinos de alto nivel.
AÑADA
2020.
VARIEDAD DE UVA
100% Verdejo.

EL VINO SÓLO SE DISFRUTA CON MODERACIÓN

ORIGEN
D.O. Rueda.
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ELABORACIÓN Y CRIANZA
Elaborado con los viñedos más
selectos cultivados en vaso de la
D.O. Rueda a una altitud de 700 mts
con un clima continental marcado.
Ciclo vegetativo 2020 sin incidencias, buena maduración con temperaturas moderadas próximas a vendimia que permitieron conservar
aromas y concentración en azúcar
ideal. Recolección aprovechando las
temperaturas frescas de la mañana.
Encubado y maceración sin el
raspón de dos días bajo atmósfera
inerte. Prensado suave y posterior
paso a depósitos de pequeña
capacidad, donde fermenta a
temperatura no superior a 15ºC.
Una vez agotado todo el azúcar, se
comienza el proceso de battonage en
depósito, que durará más de dos
meses, aportaremos así dulzor y
glicerina al vino. Embotellado y
guarda durante tres meses hasta su
lanzamiento.

NOTA DE CATA
COLOR: Limpio, brillante amarillo
verdoso muy llamativo.
AROMA Y GUSTO: Expresivo y de
gran intensidad aromática, tremendamente varietal, prueba inequívoca de la calidad de los viñedos de los
que procede. Notas balsámicas,
hinojo y monte bajo después fruta
de hueso fresca y vibrante. En boca
es divertido, alegre y fresco. Su
persistencia está marcada por el
trabajo de lías y la explosión frutal
de la variedad. De nuevo recuerdos
de notas verdes y balsámicas en el
retrogusto. Fresco, con una acidez
bien marcada, glicérico y persistente.
ARMONÍAS Y SERVICIO
Es un vino con textura y con cuerpo,
que resulta ideal para acompañar
platos de pasta, arroz y ensaladas,
embutidos no muy curados, sushi y
todo tipo de pescados.
Temperatura de servicio:
9ºC - 11ºC.
ANÁLISIS
Alcohol: 13% v/v
Azúcar residual: 1.9g/l
Acidez: 5.0 g/l
pH: 3.37

NOTAS

