LALOMBA DE RAMÓN BILBAO, MEJOR ROSADO DE RIOJA PARA TIM ATKIN
HARO, 20 enero de 2017.- El reputado crítico británico Tim Atkin, British Master of Wine y
jurado de numerosos premios internacionales, presentó ayer su Reportaje Especial de
Vinos de Rioja 2017, en el que reconoce el valor del proyecto enológico de Ramón
Bilbao liderando la corriente de elaborar vinos singulares más identificados con el terroir
y el entorno en los que nacen.
Atkin, destaca que los vinos de terroir son ya una tendencia en Rioja, y que cada vez son
más los vinos de estas características, que muestran con gran calidad la tipicidad de un
territorio, como Ramón Bilbao VIÑEDOS DE ALTURA, destacado por el crítico como uno
de los mejores Crianzas del Año.

RAMÓN BILBAO VIÑEDOS DE ALTURA
Definido como uno de los vinos claves en esta apuesta por mostrar una
Rioja diferente, arraigada a su identidad clásica pero capaz de sorprender
con vinos frescos, frutales y elegantes. Atkin destaca su carácter floral,
fresco y con buena estructura, propiedades conferidas por la altitud de los
viñedos de Tempranillo en Villalba y Garnacha en Tudelilla que otorgan al
vino y gran equilibrio.

LALOMBA de RAMÓN BILBAO ROSADO
El mejor Rosado de Rioja para Tim Atkin, un vino de parcela elaborado con
Garnacha y 10% de Viura de la excepcional finca de 90 hectáreas propiedad
de la bodega y ubicada en el Monte Yerga. Atkin lo define como un vino de
color suave, aromático y especiado con notas de grosella y pimienta blanca,
con una complejidad añadida por su elaboración en depósitos de hormigón.

ATKIN 2017 RIOJA REPORT, PUNTUACIONES:
En su Reportaje Especial de Vinos de Rioja, Atkin destaca otros tantos vinos de Ramón
Bilbao, otorgando a todos altas puntuaciones:
●
●
●
●
●

Ramón Bilbao Mirto 2012 92 puntos
Ramón Bilbao Gran Reserva 2010 92 puntos
Ramón Bilbao Viñeros de Altura 2014 92 puntos
Lalomba de Ramón Bilbao Rosado 92 puntos
Ramón Bilbao Reserva 2010 91 puntos

Sobre Ramón Bilbao
Bodegas Ramón Bilbao fue fundada en 1927 en la ciudad de Haro, capital del vino de la
Rioja. Es propietaria de 180 hectáreas de viñedo y cuida con esmero otras 600. Para ello
cuenta con un equipo especializado de viticultura respetuosa con nuestra tierra que
aplica remedios naturales con el viñedo.
Con su pasión y amor por el vino por encima de todo, trabaja cada día con el anhelo de
sorprender a los paladares más exigentes. Ramón Bilbao es considerada una de las
bodegas más innovadoras, siendo el vino más vendido en la hostelería española
actualmente.
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