Tipo de experiencia:

Regiones

Joyas de Valencia que merecen ser descubiertas
Las zonas vinícolas de Levante han estado, durante muchos años, dominadas por los
vinos a granel y se han olvidado su increíble potencial enológico. Os presentamos dos
vinos que merecen la pena ser conocidos, fruto de la iniciativa de grandes bodegas.

CLAVES DE ESTA EXPERIENCIA
Bodegas grandes
que buscan la calidad

Zonas vinícolas
de Valencia

Región

Tanto Vicente Gandía como
Bodega Valsangiacomo, son dos
bodegas de grandes dimensiones, cuyo negocio se ha centrado
en la elaboración de grandes
volúmenes de vino. En los últimos
años ambas bodegas han hecho
una apuesta por diferenciarse y
buscar nuevos caminos para
alcanzar la excelencia. Unos
caminos que los han llevado tanto
al descubrimiento y recuperación
de nuevos viñedos, como a la
aplicación de novedosas técnicas
y procesos de elaboración.

En la provincia de Valencia
podemos encontrar dos denominaciones de origen: D.O.
Utiel-Requena y D.O. Valencia.
La primera es una zona de
interior, situada entre 600m y
900m de altitud donde domina
la variedad Bobal y de donde
proviene Clos de SanJuán. La
segunda está dividida en
cuatro subzonas, con diferencias entre ellas, tanto climatológicas como de altitud y variedades de uva. De aquí proviene la
Petit Verdot del Uva pirata.

Valencia y
Utiel-Requena

¿Sabías que...? La Comunidad Valenciana
es una de las que mayor extensión de
viñedos tiene de España y una de las que
más vinos produce y exporta.

Consulta tus fichas didácticas, repite
experiencias y mucho más, con la
APP de Winessocial. ¡Descárgatela!

APUNTES GASTRONÓMICOS
Uva Pirata: Nuestra propuesta para
maridar este vino es un arroz de
conejo y caracoles. Este vino que
expresa la sensación de concentración y jugosidad envolvente de la fruta
madura tiene una intensidad que
acompaña a este tradicional y sabroso
plato de arroz.

Clos de SanJuán: Siguiendo el hilo
conductor del arroz, proponemos un
arroz de perdiz, un contundente y
sabroso plato de caza que se acompaña de maravilla con la uva Bobal. Muy
tradicional en la zona interior de la
Comunidad Valenciana.

Uva Pirata
2017
Bodega: Vicente Gandía
Tipo: tinto
País: España
D.O. Valencia
Consumo: Hasta 2023
Grado alcohólico: 13%

Clos de SanJuán
2014
Bodega: Valsangiacomo
Tipo: tinto
País: España
D.O.P. Utiel-Requena
Consumo: Hasta 2024
Grado alcohólico: 13,5%

Vicente Gandía

VALSAN1831

@bodegasgandia

@valsan1831

Elaboración

Elaboración

Variedades: 100% Petit Verdot

Variedades: 100% Bobal

Viñedos: las uvas provienen de dos viñedos de dos
zonas diferentes de la D.O. Valencia. Uno de clima
continental plantado a 830m de altitud, y otro de clima
mediterráneo plantado a 420m de altura.

Viñedos: los viñedos son una selección de parcelas
de viñas viejas centenarias plantadas en vaso en la
zona de Utiel Requena.

Vinificación y crianza: tras la vendimia de las uvas
a mano, el mosto se estruja y se macera en frío antes
de la fermentación, que se realiza en barricas de
roble con “battonage” periódico.

Vinificación y crianza: el vino se vinifica en
depósitos de cemento para conseguir la máxima
expresión de la fruta, y se le da un periodo de reposo
y crianza para suavizar los taninos de la uva Bobal.

Nota de Cata

Nota de Cata

Prueba a encontrar estos aromas:

Prueba a encontrar estos aromas:

mora

clavo

frambuesa

café

fresa

frambuesa

clavo

regaliz

Equipo de sumilleres de Wineissocial:

Equipo de sumilleres de Wineissocial:

“Nos encanta el carácter transgresor de este vino, tanto
en su imagen externa como en su contenido, donde la
uva Petit Verdot expresa toda la fuerza y jugosidad de
la fruta.”

“Uno de los mejores vinos de uva Bobal que hemos
probado. Un vino que hace civilizada esta uva intensa
y poderosa, con un vino lleno de fruta jugosa y
complejidad.”

César Cánovas

David Forer

Raúl Igual

David Seijas

Bodega

Bodega

Peculiar Wines es el nuevo proyecto de micro-elaboraciones que emprenden la histórica bodega Vicente
Gandía (1885), que es además de las más grandes de la
Comunidad Valenciana. Cada vino de esta gama es una
nueva aventura capitaneada por uno de los enólogos de
la casa. Creatividad enológica en su más pura esencia y
libertad, confianza y reconocimiento al talento.

La familia Valsangiacomo es originaria del cantón suizo
del Ticino. A principios del siglo XIX compran vinos en
Valencia para abastecer su bodega en Suiza, y a finales
del XIX su negocio crece tanto que se instalan en
Valencia. En los últimos años los Valsangiacomo se han
aventurado a la recuperación de viñedos de uva Bobal y a
la rehabilitación de la antigua de la Cooperativa de San
Juan para elaborar vinos con carácter de “Terroir”.

La voz del productor

La voz del productor

Fernando Freire: “He desplegado su lado más pirata
navegando por los mares vinícolas para “piratear” la
variedad francesa Petit Verdot lo que ha dado lugar al
nacimiento de Uva Pirata.”

Arnoldo Valsangiacomo: “La comarca de Utiel-Requena
tiene una cantidad tremenda de viñedo viejo, incluso viñedo
en vaso y en secano. Eso es un patrimonio vitivinícola que es
el primer escalón para poder elaborar vinos de calidad.”

