
Origen:

La selección de las mejores parcelas de Tinta del País en Olmedilo de Roa,
y la recolección en el momento óptimo de maduración, aseguran el éxito
de este gran reserva de la Denominación de Origen Ribera del Duero. Dado
que es un vino de ciclo de envejecimiento largo en madera, se buscaron
uvas muy maduras de cepas viejas, de más de 40 años y con no más de
cuatro racimos pequeños y sueltos, con el objeto de lograr el máximo
equilibrio.

Vinificación:

Tras la selección de la uva, el vino fermentó a una temperatura controlada
de unos 28º C y se dejó macerar con sus pieles hasta 40 días, de cara a
extraer su alta potencialidad en color, sabor y aromas. Tras el descube,
realizó la fermentación maloláctica en barricas nuevas de roble americano
y francés, en las que guardó un reposo de 24 meses, antes de su paso por
botella durante otros tres años para pulir todas sus cualidades.

Notas de cata:

Condado de Oriza Gran Reserva destaca por su atractivo e intenso color rojo
cereza madura con ribetes anaranjados, pese a su edad. Es elegante y
potente en nariz, con marcados aromas especiados con notas de pimienta
negra en perfecta convivencia con los recuerdos a ciruelas muy maduras.
En boca, es un vino rico en matices, amable al paladar y con una perfecta
armonía entre las notas que aporta la crianza y su peso de fruta.

Recomendaciones:

Se aconseja decantar y oxigenar en la copa durante un tiempo, de cara a
que se abra este vino y pueda disfrutarse en su totalidad su amplia gama
de aromas y sabores. Acompaña perfectamente a platos consistentes como
los asados de carnes rojas o caza, guisos, estofados o quesos muy curados.
La temperatura ideal de servicio es de 17 a 18º C.

Premios:

Condado de Oriza gran Reserva 2002

- Revista Wine Spectator Septiembre- Octubre 2008. 85 puntos
  (vino muy bueno)

CONDADO DE ORIZA GRAN RESERVA
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