
 

 RAMÓN BILBAO ROSADO 2014 

- Delicada y fragante frescura  - 

RECUPERAMOS UN VINO CLÁSICO DE ESTA ZONA ACOSTUMBRADA A  LOS PALIDOS TONOS DEL 

ROSADO Y AL PODER DE LA SUTILEZA. 

 

 

 VARIEDAD  

 100% Garnacha 

 CICLO 2014 

 El ciclo vitícola 2014 se ha caracterizado por una alta pluviometría. 

Comenzó con un invierno húmedo y frío, dando paso a una primavera 

cálida, lo que favoreció una optima brotación y buen inicio del 

desarrollo vegetativo. El verano ha sido  fresco y con alta humedad, 

generando así maduraciones lentas.  El final del verano e inicio del 

otoño, ha resultado caluroso combinado con días de lluvia, dando lugar 

a una maduración heterogénea. Gracias a un gran trabajo en campo, se 

ha logrado  vendimiar cada una de nuestras parcelas en su mejor 

momento vitícola. 

 
ELABORACIÓN 

 El sangrado se realiza por gravedad sin prensado automático La uva 

tinta entra en el depósito y macera durante dos-cuatro horas En ese 

momento se recoge el mosto mediante sangrado tradicional por 

gravedad, sin prensado mecánico. El rendimiento es de un 40% 

aproximadamente. Es un mosto que sintetiza los aromas y sabores más 

primarios, los que recuerdan a la variedad garnacha con sus toques 

florales. Le sigue  la fermentación a baja temperatura (14ºC).  

 CATA 

 Delicado color rosa, de intensidad baja pero de vibrante tonalidad. .  

Con la máxima expresión de su origen, los aromas son frescos, con 

notas de fruta roja (fresas), fruta  cítrica (limón) e incluso sandía. 

Aromas de flores blancas y recuerdos herbales. En boca impacta de 

nuevo su frescura, con una equilibrada acidez. El paso en boca es 

agradable, de una buena longitud, con recuerdos de nuevo a fresa 

ácida, jugo de limón y flores.   

 SERVICIO Y MARIDAJE 

 Temperatura de consumo entre 11ºC y 13ºC. Ideal como aperitivo y 

platos fríos como espárragos blancos, verduras a la planca,  salpicón de 

marisco, carpaccio de ternera o risottos. 


