
CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS 

  
 Color: Color rojo granate 
intenso, con destellos violá-
ceos, capa alta.

Nariz: Conjunción perfecta 
de aromas de frutos silves-
tres (moras y fresas) con 
las notas de la madera, 
tostados y vainilla.

Boca: Paso robusto, firme, 
pero con taninos dulces. 
Recuerdo evocador.

MAYO
2017

ZARZUELA ROBLE 2014

TIPO DE VINO: 
Vino Tinto

COSECHA: 
2014

DENOMINACIÓN DE ORIGEN: 
Ribera del Duero, La Horra Burgos

PAIS: 
ESPAÑA

UVAS: 
TEMPRANILLO

En excelentes condiciones 
para consumo inmediato, 
puede ser una muy buen 
acompañante para cho-
rizos tipo Navarra o 
quesos de oveja regionales 
de Castilla y León.

BODEGA VIRGEN DE LA 
ASUNCION

La bodega Virgen de la Asunción 
(fundada en 1957) es un de las 12 
bodegas fundadoras de la Denomi-
nación de Origen Ribera del Duero, 
cuando un grupo de familias vision-
arias unieron sus esfuerzos y 
apostaron por elaborar vinos de 
calidad, en una zona y una época 
donde casi nadie embotellaba el 
vino.

Cuenta con un patrimonio de viñas 
viejas increíble, viñedos plantados 
en suelos arenosos que resistieron 
al ataque de la filoxera hace más 
de 100 años, y que sirvieron para 
replantar majuelos que hoy tienen 
70, 80 y 90 años.

Esto, sumado al esfuerzo de varias 
generaciones cuidando y culti-
vando con esmero la viña, permite 
que hoy se tenga la esencia de la 
Ribera del Duero: el Tinto Fino 
histórico, autóctono, rustico, 
poderoso y autentico, una variedad 
con personalidad única para dar 
vinos diferentes, profundos, espe-
ciales, la historia viva de la Ribera 
del Duero.

Hoy corresponde cuidar y mimar 
estos viñedos, se le debe a la histo-
ria y todas las personas que los 
han cuidado antes, pero también 
para poder seguir disfrutándolos 
durante mucho años más.

ELABORACION Y VINIFICACION: 

 
 
 Despalillado de la 
cosecha. Vinificación por 
separado de cada uno de 
los varietales. Fabricación 
del vino de forma tradicional 
revolviendo diariamente du-
rante la fermentación para 
lograr extraer el máximo de 
aromas. Maceración du-
rante 10 días, mezcla de los 
varietales, clarificación con 
huevo antes de embotel-
lado.

ALC. VOL: 13.50%
.

Precio: $ 390.00

Paquete 3 Botellas: $ 1,111.50 
($370.50 Bot.)

Paquete 6 Botellas: $ 2,106.00 
($351.00Bot.)

Paquete 12 Botellas: $ 3,978.00 
($331.50 Bot.) 

Son la herencia y el legado.

Bodega: Bodega Virgen de la 
Asunción

Viñedos: Plantados en suelos 
pedregosos con textura arcillo-
arenosa, con excelentes condi-
ciones de drenaje y con una 
pluviometría anual de 450 mm. 
Viñas de entre 20 y 40 años.

Variedad: 100 % Tempranillo

Elaboración: Vendimia manual 
de nuestros propios viñedos, 
fermentación en depósitos de 
acero a 24 ºC para preservar 
la riqueza aromática, con una 
maceración de 15 días

Crianza: 5 meses en barricas 
de roble americano (80%) y 
francés (20 %)

ANÁLISIS:

Alcohol: 14 %

Acidez Total: 5,5 g/l (tartárico)

Volátil: 0,60 g/l (acético)

pH: 3,70

Azúcar res.: < 2 g/l




