Ficha técnica del vino
SOLUS DE BIOPAUMERÀ 2018
Características:
Elaborador

Bodegas BIOPAUMERÀ
Rasquera (Tarragona)
biopaumera@biopaumera.com
Tel. de contacto. +34 647983004 / +34 618154254

Tipo de producto

Tinto joven 2018. Embotellado en febrero del 2019.
VINO NATURAL SIN SULFITOS Y SIN NINGUN PRODUCTO AÑADIDO.
FERMENTACION CON SU PROPIA LEVADURA.

Tipo de uva

100% CABERNET SAUVIGNON, procedente de viñas de cultivo ecológico.
Conducción en espaldera.

.
Vendimia

Cosecha manual, la segunda y tercera semana de septiembre.

Elaboración

Premaceración de 48 horas a 15ºC. Fermentación y maceración en frio
(máximo 20ºC). Maloláctica.

Localización

En Rasquera, en un paraje catalogado como Reserva de la Biosfera situado
entre la Terra Alta y el Priorato entre 150 y 200 metros de altitud, sobre un
suelo calcáreo,

Graduación

15 % vol.

Notas de cata:
Análisis visual

Vino de muy alta intensidad, color cereza madura casi negro, preserva
abundantes reflejos de tonalidad grana.

Análisis olfativo

En nariz es maduro y confitado, se exaltan las notas de compota de frutas del
bosque, en especial moras y arándanos.. En una segunda capa aparecen notas
de frutas deshidratadas como las uvas pasas y los higos.

Análisis gustativo

Es un vino de entrada cálida, donde se aprecian las notas de fruta bien madura.
En boca es suave i nada áspero. La acidez está contenida y bien equilibrada
con notas untuosas. En el centro de la boca muestra notas salinas fruto del
suelo que lo ha visto crecer. Es un vino con carácter y personalidad, que
expresa el terroir sin interferencias y donde la conexión con la naturaleza
rezuma sinceridad.

Temp. de servicio

Servir entre 15-16 º C.

Maridaje

Este vino acompaña perfectamente unos quesos curados, así como cualquier
asado y guiso con carnes rojas, especialmente de caza.
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1,10
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< 0,5

15,28

Premios y reconocimientos: Gran oro concurso internacional de vinos ecológicos Wine System AG 2018
(Alemania) (añada 2017)

