Crianza

La Bodega Cuatro Vientos está enclavada en la Sierra de La Contraviesa, término
municipal de Murtas en el corazón de esta sierra, en la comarca Vitivinícola
Contraviesa-Alpujarra Subzona de la Denominación de Origen Protegida Vinos de
Calidad de Granada.
Pertenece a una sociedad familiar que trabaja la vid, el vino y el enoturismo.
La producción de uva se lleva a cabo en las zonas altas de esta Sierra, en las cumbres
y laderas más altas principalmente, la altitud media del viñedo está a 1.100 metros.
Sistema de cultivo en espalderas y vaso, secano con la posibilidad de riegos de apoyo.

MARCA: Marqués de la Contraviesa
TIPO:

Crianza
VARIEDADES: Tempranillo y otras.
GRADUACIÓN: 14% Vol.
PRODUCCIÓN: 10.000 bot. Según cosecha.
ELABORACIÓN: Elaborado a partir de esta variedad principalmente de
viñedos de la zona a una altitud de 1.200 m de media. Pensado para pasarlo
por barrica y reposo en botella, donde la evolución de todos sus matices nos
permitan ofrecer un vino de redondo.
Macerado y fermentado en depósitos de acero inoxidable con control
térmico de temperatura.
6 meses mínimo en barrica de roble y 14 de reposo en botella.
NOTAS DE CATA:
VISTA

Color rojo grosella con ribete amoratado, característico de su
paso por barrica.

OLFATO

Nariz suave destacando los aromas a frutas rojas junto a los
torrefactos cedidos por la barrica.

BOCA

En boca destaca su cuerpo estructurado, largo y de cómodo
paso por boca. Temperatura de servicio: 12-18ºC
DATOS LOGÍSTICOS
Cod. Ean

8437005792104
CAJA

Botellas / Caja

Peso Caja (Kg)

Peso Botella ( Kg)

12 x 75 cl

15,7

1,3

8,13

1,3

6 x 75 cl

PALLET

Premios y Menciones:
Mezquita de Oro 2006

Tamaño

Cajas / Pallet

Peso (Kg)

Altura (m)

Europalet 80x120

33

540

1,12

Europalet 80x120

66

540

1,12
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