
Guadianeja es un homenaje a la tierra que lo acoge. Al río que
cede su nombre y su orilla para albergar su bodega. Guadianeja es
pasión por lo auténtico. Es la esencia de la tierra en una botella.
Obsesionados con la calidad y el respeto por el entorno, nuestros
crianzas y reservas descansan al sosiego de nuestro parque de
barricas, subterráneo y sostenible.
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Gran Reserva 2009Cabernet Sauvignon

D.O:
Localidad:
Variedad:
Temperatura de servicio:
Graduación alcohólica:

La Mancha
Manzanares (C. Real)

100% Cabernet Sauvignon
16-17º
13,5%

HISTORIA

ELABORACIÓN
100% Cabernet Sauvignon procedente de viñas viejas de una
pequeña parcela, propiedad de la familia Bellido. Selección de las
mejores uvas que serán fermentadas a temperatura controlada en
tanques inertes de acero inoxidable. A continuación se realiza una
segunda fermentación maloláctica con el fin de crear una sensación
más placentera en el paladar y aportar complejidad. Después, se
pasa a la fase de crianza durante 60 meses en roble frances y
americano semi-nuevo.

NOTA DE CATA

FICHA TÉCNICA

           Rojo granate brillante, atractivo y de profundidad media.
Ribete ligeramente teja, que deja tras de sí finas lágrimas en la copa.

          Intensidad pronunciada y envolvente, predominada por
aromas de frutos negros maduros (grosella negra, zarzamora,
cereza negra). Los aromas frutales están complementados con
sutiles toques especiados, potenciados por toques herbarios
(eucalipto). Los aromas primarios están ensalzados por aromas de
crianza en barricas de roble francés y americano (vainilla, clavo,
regaliz negro). Además, debido a su crianza y desarrollo en botella, 
presenta aromas terrosos, con finos aromas a cuero y cava de puros.

          Gran intensidad de fruta negra, que perdura durante un largo
tiempo en el paladar, complementada por las especias, la vainilla,
el regaliz negro y el clavo. Tiene un tanino sedoso muy pulido, que
es limpiado por su balanceada acidez. Un vino de cuerpo medio,
complejo, que nos sorprende con sus diferentes capas de aromas y
sabores. Puede degustarse sin ningún tipo de maridaje por su gran
complejidad y agradable estructura.

Este vino tiene un balance perfecto entre su carga frutal y los
aromas de crianza, además estos aromas tienen una gran intensidad
y complejidad. Un vino persistente, con un magnífico potencial
de guarda, que se mantiene joven a lo largo de los años, que no
deja indiferente a nadie.


