[Escriba texto]

RESERVA 2014
Con todo el saber, y el sabor, de un gran vino de Rioja Alta

VARIEDAD
90% Tempranillo Riojano. 10% Mazuelo y Graciano.

CICLO 2014
El ciclo vitícola se ha caracterizado por una alta pluviometría. Comenzó con un
invierno húmedo y frío, dando paso a una primavera cálida, lo que favoreció una
óptima brotación y buen inicio del desarrollo vegetativo. El verano ha sido fresco y
con alta humedad, generando así maduraciones lentas. El final del verano e inicio
del otoño, ha resultado caluroso combinando con días de lluvia, dando lugar a una
maduración heterogénea. Gracias a un gran trabajo en campo, se ha logrado
vendimiar en cada una de nuestras parcelas en su mejor momento vitícola.

ELABORACIÓN Y CRIANZA
Ramón Bilbao Reserva se elabora a partir de las uvas procedentes de nuestros
viñedos de Rioja Alta de una edad media de 40 años, para expresar el carácter de
está subregión donde los reservas y grandes reservas son vinos históricos de la zona.
Una vez seleccionadas las parcelas óptimas para crear un vino de guarda. La
elaboración está orientada a preservar el carácter primario de la fruta. Para ello
utilizamos maceraciones prefermentativas durante 3 a 4 días, post fermentativas de
5 a 7 días, remontados y bazuqueos diarios. No se filtra ni se clarifica hasta el final.
Envejecimiento: Barrica Americana durante 20 meses: Missuri y Ohio y 20 meses
posteriores en botella.

CATA
Color rojo granate, de intensidad media alta. Limpio, brillante y con presencia de
lágrimas.
En nariz es de intensidad alta, notas de fruta negra, balsámicos y notas de especias
dulces, toffe y cacao.
En boca es intenso, largo, estructurado, con taninos redondos y maduros. Buena
integración del alcohol.
En retronasal recuerda de nuevo a la fruta negra y especias dulces.
Como conclusiones es un vino equilibrado, armonioso. En estado de evolución, está
listo para beber pero con gran potencial de guarda.

SERVICIO Y MARIDAJE
Temperatura de consumo entre 17ºC y 18ºC.
El maridaje es perfecto con platos tradicionales, como carnes rojas, caza y quesos
curados.
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