
CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS 

  

  FASE VISUAL:

Rojo Cereza Picota capa 
media-alta.

FASE OLFATIVA:

Vino elegante y complejo, 
con aromas de fruta 
madura y flor seca per-
fectamente integrados. 
Matices de cedro y roble 
tostado.

FASE GUSTATIVA:

De medio cuerpo, expre-
sivo y fresco. Sabores a 
cereza, pasa, coco y 
frambuesa envuelven el 
paladar proporcionando un 
final largo y persistente.

ENERO
2017

MUSICA EN EL CAMINO 2012

TIPO DE VINO: 
Vino Tinto

COSECHA: 
2012

DENOMINACIÓN DE ORIGEN: 
Rioja, España

PAIS: 
ESPAÑA

UVAS: 
100% Tempranillo

ALC. VOL:
14.00%

 Al ser un vino que al ser 
realizado completamente 
en tanques de acero 
inoxidable y no tener 
nada de tiempo en bar-
rica se recomienda un 
consumo inmediato o 
durante el 2017. Gran 
acompañante para dife-
rentes tipos de chuletas.

Precio: $ 250.00

Paquete 3 Botellas:  
$ 712.50     ($237.50  Bot.)

Paquete 6 Botellas:  
$ 1,350.00   ($225.00 Bot.)

Paquete 12 Botellas: 
$ 2,550.00   ($212.50   Bot.)
 
 

MUSICA EN EL CAMINO

 Esta etiqueta es un 
homenaje, de este a oeste 
los peregrinos caminan por 
diferentes climas, paisajes y 
compañeros. Conforme 
pasan los días el ambiente 
se vuelve más verde y 
húmedo. Cuando quiere des-
cansar sus ojos baja la 
mirada buscando la paz de 
las piedras, sus fieles com-
pañeras durante todo el per-
egrinaje. Si las piedras del 
camino pudieran hablar nos 
contarían las historias y 
secretos de millones de per-
egrinos que han cruzado 
estas tietrras.

ELABORACION:

 Las uvas, proceden-
tes de la Rioja Alta, se reco-
gieron de forma manual a 
finales de Septiembre. Al 
llegar a la bodega se despa-
lillaron y se prensaron ligera-
mente para permitir un pren-
sado parcial de los racimos 
enteros. Este proceso con-
serva el carácter varietal de 
la fruta, enfatizando la 
elegancia y complejidad del 
vino una vez finalizado. Gran 
parte del vino se ha enve-
jecido durante ocho meses 
en barricas de Roble Ameri-
cano de un año de edad.

.




