GARNACHA
RESERVA 2015

C O M PA R T I R C U I DA R
E L EG I R

WINE MODERATION

Vuelta a nuestros orígenes, a la icónica marca Viña Monty, que ha
ganado el reconocimiento mundial como uno de los vinos de la
tercera bodega más antigua de la D.O.Ca. Rioja. Una historia basada en
la interpretación de la naturaleza que nos rodea y nuestra pasión por
revivir el legado de Viña Monty, rescatada del tiempo para
presentar ahora una colección única de tres vinos monovarietales de
Graciano, Garnacha y Viura. Una selección de parcelas
excepcionales, el resultado del arduo trabajo de nuestra enóloga y un
estudio minucioso del terruño.
Las uvas Garnacha proceden de dos viñedos. Uno de ellos se
localiza en el pueblo riojano de Arenzana en Rioja Alta, a 542
metros de altitud y con viñas de más de 80 años. Es así como se logra
una mezcla con una acidez, armonía y elegancia sublimes. El otro se
encuentra en Rioja Oriental, cerca del río Ebro, a 350 metros. Los
suelos son más arcillosos y las vides más vigorosas, con mayor
exposición solar, con lo que se consigue un vino con un color más
potente, más taninos y alcohol.
AROMA Y GUSTO: goloso, notas
de frutos rojos maduros y ciruelas
junto con un toque evidente de
roble nuevo. Envolvente en boca
con taninos jugosos y un final de
boca suculento, largo y
concentrado.

AÑADA
2015. Muy Buena.
VARIEDAD DE UVA
100% Garnacha de dos viñas.
ORIGEN
D.O.Ca. Rioja.
ELABORACIÓN Y CRIANZA
Las uvas que proceden de las dos
parcelas se elaboran de manera
independiente y se mezclan al final
del proceso. 26 meses de crianza en
barricas de roble mixto y francés
100% nuevo, con un mínimo de
20 meses en botella.
NOTA DE CATA
COLOR: Llamativo color rojo de
intensidad media.

PREMIOS Y MENCIONES
92 puntos · James Suckling
92 puntos · Anuario de Vinos El País
91 puntos · Tim Atkin MW
Medalla de Oro · Mundus Vini
Medalla de Plata · Concurso Bacchus
ANÁLISIS
Alcohol: 13,54% v/v
Azúcar residual: 1,5 g/l
Acidez: 5,7 g/l
pH: 3,51 < 2g/l
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