Tipo de experiencia:

Cultura del vino

Magnum atlántica, Garnacha tintorera levantina
Si los polos opuestos se atraen, en esta experiencia te sorprenderás con estas dos
botellas: la Magnum de Pazo Casanova, que ha sido el mejor vino de Ribeiro del año,
con un contraste de frescor atlántico y madurez, y la cara más mediterránea y
refrescante de la Garnacha tintorera con el Bala Perdida.

CLAVES DE ESTA EXPERIENCIA

Tamaño botellas

La magnum

Región

Los distintos tamaños de
botellas, según su capacidad,
tienen nombre propio adoptado
en la mayoría de los casos del
nombre de Reyes Bíblicos. Así
existen la Magnum (1,5l.),
Jeroboam (3l.), Rehoboam
(4,5l.), Matusalem (6l.), Salmanzar (9l.), Baltasar (12l.), Nabucodonosor (15l.), Salomón (18l.),
entre otras.

El Pazo Casanova con la
botella Magnum evolucionará
más lentamente, lo que proporcionará un vino más longevo,
más redondo donde el tiempo
intensificará los aromas y nos
dará más alegrías. En cambio,
el Bala Perdida es un vino
joven, alegre, amable y fácil de
beberlo así, en su estado
juvenil y bien fresquito.

D.O. Ribeiro y D.O. Alicante

¿SABÍAS
QUE…?

APUNTES GASTRONÓMICOS

El “Bala Perdida” lleva
este nombre y etiqueta por
la última película que rodó
David Carradine vestido
de vaquero.

Trucos para el maridaje: Son dos vinos que conservan su frescor además de tener un
trabajo de lías que le aporta más cremosidad al Pazo Casanova, y una crianza en roble que
hace más suave al Bala Perdida y con notas de especias dulces.

Pazo Casanova: Este es un vino que
combina aroma, frescor y densidad.
Funciona con elaboraciones saladas y
ácidas. No dudes en terminar tus platos
con alguna salsa de limón o vinagre. Un
tartar de salmón marinado con una
salsa agria a base de limas y mostaza.

Bala Perdida: Goloso, de trago fácil y
muy sabroso que siempre te invitará a
repetir copa. Apúntalo para ir de tapeo,
con embutidos de por medio. Pero
también te aguantará un arroz de
verduras y carne.

Pazo Casanova
Magnum 1,5 L. 2016
Bodega: Pazo Casanova
Tipo: blanco
País: España
D.O. Ribeiro
Consumo: Hasta 2022
Grado alcohólico: 13%
pazocasanova
@PazoCasanova
Mejor vino de la DO Ribeiro 2017 Cata dos Viños de Galicia

Elaboración

Bala Perdida
2016
Bodega: Bodegas Arráez
Tipo: tinto
País: España
D.O. Alicante
Consumo: Hasta 2019
Grado alcohólico: 13,5%
Bodegas Arráez
@BodegasArraez

Medalla de Plata Decanter 2017

Elaboración

Variedades: 85% Treixadura, 8% Godello, 5%
Albariño, 2% Loureiro

Variedades: 100% Alicante Bouschet (Garnacha
tintorera)

Viñedos: 8 Ha. de viejas cepas situadas en la ladera
derecha del valle del río Miño, con suelos de granítico
y pizarra.

Viñedos: viñas de 35 años plantadas en zonas
interiores de la provincia de Alicante envueltas por un
clima mediterráneo característico, a una altitud de
650 m., sobre suelos arenosos y franco-arenosos.

Vinificación y Crianza: Hacen vendimia manual con
varias selecciones en el viñedo y en bodega.
Maceran las uvas en frío durante 2,5 h. para extraer
su máxima esencia. Después fermentan las
variedades por separado y una crianza de 6 meses
sobre lías en depósito de acero inoxidable.

Vinificación y Crianza: Las maceraciones son
delicadas para extraer aromas frescos y varietales
que se redondean y complementan con el paso de 4
meses en barricas de roble americano y húngaro.

Nota de Cata

Nota de Cata

Prueba a encontrar estos aromas:

Prueba a encontrar estos aromas:

pomelo

melocotón

flores
blancas

frutos
negros

mermelada

frutos
rojos

Equipo de sumilleres de Wineissocial:

Equipo de sumilleres de Wineissocial:

“La nariz entusiasma y la boca no defrauda… Estás
delante de un vino renovado que mantiene -sino aumenta- su calidad. Las variedades locales de Ribeiro, con el
protagonismo de la Treixadura, se unen aquí para
conseguir un vino cremoso, denso, con buena potencia
y con aromas que nos recuerdan lo mejor de esta tierra.”

“Un vino 100% Mediterráneo, ideal para servirlo un
poco fresquito. Disfrutarás de su moderna etiqueta,
pero también de sus aromas a frutos rojos y negros
maduros que recuerdan a la compota. Voluminoso en
boca, es un vino que entra terriblemente bien, y que
repetirás y repetirás…”

César Cánovas

Sílvia Culell

Raúl Igual

David Seijas

Bodega

Bodega

La propiedad de Bodega y viñedos Pazo Casanova está
compuesta por las fincas de Casanova y Fechos, situadas
en la ribera derecha del río Miño, en una de las laderas
más históricas del valle. Desde hace más de 250 años, el
escudo de los Somoza, en la fachada oeste del pazo da la
bienvenida a los visitantes y preside el cultivo de sus viñas.
Y es así como también en sus botellas rinden tributo al
Pazo de Casanova.

Está bodega situada en la Font de la Figuera (Valencia) se
construyó sobre tres antiguas bodegas de viticultores
particulares. Equipada con las últimas tecnologías, el equipo
de Arráez es muy joven, con una media de edad de 30 años,
con una gran pasión por el vino y el trabajo en equipo. Sus
vinos hablan de esta juventud, con aires desenfadados,
combinando el arte de hacer vino con otras ramas muy
artísticas.

La voz del productor

La voz del productor

Nolo Giraldez: “Un vino de intensa personalidad, donde el
terruño, el clima, y la Treixadura cobran protagonismo. Un vino
muy seductor que te cautivará por su fragancia y densidad.”

Toni Arráez: "Rebelde sin causa. Un tinto infalible y
elaborado al 100% con la uva Alicante Bouschet.
Impactante a la vista y al paladar.”

