descubrir nuevas pasiones

Este vino pertenece a la denominación de origen Terra Alta, con un cupage que combina las variedades Cabernet
Sauvignon y Syrah. La historia de Golf Medal Play se basa en el nexo entre dos grandes pasiones: el deporte del golf
y la afición por la gastronomía. En un inicio, este vino se elaboró para un grupo reducido de amantes del vino y del Golf
pero con el paso del tiempo y tras su buena aceptación en esas sobremesas deportivas, se decidió compartirlo.
Fue, al igual que una partida de golf, un gran desafío con uno mismo consistente en elaborar un vino que hiciera honor
a esta excelente denominación de origen. El trabajo incesante de las pasadas generaciones de agricultores, la
tenacidad y valentía de los viticultores actuales y el magnífico futuro que nos espera, combinan a la perfección una
serie de ingredientes que hacen posible la grandeza de este vino.
Pasión, tradición, amistad y valentía, son las claves del Golf Medal Play.
Para elaborar este delicioso vino se llevó a cabo un control de maduración por variedades y por fincas, determinando
así el momento óptimo de vendimia. La vendimia fue manual y en cajas, realizando una primera selección de uvas en
los viñedos. Una vez entrada la uva en la bodega, se realizó una segunda selección en mesas específicas para ello.
Una parte de la uva realizó la maceración en pequeños depósitos de acero inoxidable. La otra parte se fermentó en
barricas de 300 litros, realizando bazuqueo o Piseage. La maceración se llevó a cabo de 16 a 25 días en función de
la variedad, a temperatura controlada de entre 22 y 24 ºC.
Este vino tiene una crianza de 12 meses en barricas de roble francés y americano, aportando redondez a sus taninos
y notas tostadas que caracterizan su bouquet.
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RESERVA
NOTA DE CATA
Este vino se caracteriza por un intenso color rojo rubí con reflejos
violáceos. En nariz muestra un suave toque de roble francés y
americano con un delicado aroma de violetas y frutos rojos, fresas
y moras.
En boca es voluptuoso y equilibrado, con un final agradable, largo
e intenso

VARIEDADES

TEMPERATURA DE CONSUMO

100% tempranillo

15 ºC – 17 ºC

CRIANZA

ANÁLISIS

Envejecido 12 meses en
barricas de roble francés y
americano.

Alcohol (g/L): 13.5% vol
Acidez total (g/L): 4.99
Acidez volátil (g/L): 0.59
Azucares residuales (g/L): 0.24

Tipo de botella
Bordalesa Cónica

Unidades por caja
6

Unidades por palet
570

Capacidad
750 ml

Dimensiones
Anchura: 260 mm
Altura: 320mm
Profundidad: 176mm

Medidas
Anchura: 1,2 m
Altura: 1,75 m
Profundidad: 0,8 m

Peso caja
9,92 Kg

Cajas por palet
95

Peso llena
1.626 gr
Altura botella
310 mm

Cajas por piso
19
Pisos por palet
5
Peso palet
967 kg
Peso madera
25 kg
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