
CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS 

Color rubí con aromas a 
frutos rojos. Tiene volumen 
en boca, es frutal y sabro-
so. Un vino con carácter 
vigoroso y rustico y con 
taninos distintivos.

TIEMPO DE GUARDA 

Y MARIDAJE:

TIPO DE VINO: 
Tinto

Productor: 
Casa Santos Lima

COSECHA: 
2013

PAIS:
Portugal

Denominación de Origen: 
Vinho Regional Lisboa

UVAS: 
Alicante Bouschet (Gar-
nacha Tintorera)

ALCOHOL: 
14.00 %

GARNACHA TINTORERA

La garnacha tintorera (conocida internacionalmente como Alicante 

Bouschet o Alicante Henri Bouschet) es una uva de vino que ha 

sido cultivada ampliamente desde 1866. Se trata de un cruce 

entre la petit Bouschet (que a su vez es un cruce muy antiguo de 

las variedades teinturier du Cher y aramon) y la garnacha. La gar-

nacha tintorera es una teinturier, una uva con pulpa roja. Es una 

de los pocas uvas teinturier que pertenecen a la especie de vitis 

vinífera. Su intenso color hace que sea útil para mezclarse con el 

vino tinto claro. Fue plantado en gran medida en California durante 

la Ley Seca estadounidense para la exportación a la Costa Este. 

Su piel gruesa la hizo resistente a la putrefacción durante el proce-

so de transporte. El color rojo intenso también era útil para aumen-

tar la cantidad de vino durante la prohibición, ya que podría diluirse 

sin desmerecer en su apariencia. En el siglo XXI, la garnacha 

tintorera fue la duodécima uva de vino tinto más plantada en Fran-

cia, con plantaciones considerables en las regiones de Langued-

oc, Provenza y Cognac.

 A pesar de tener como sinónimo el término Alicante Bous-

chet, la garnacha tintorera no es originaria de Alicante, sino que 

tiene su origen en lo ya nombrado, como se constató con pruebas 

de ADN.

Precio: $ 450.00

Paquete 3 Botellas: 
$ 1,282.50
($ 427.50 C/U)

Paquete 6 Botellas: 
$ 2,430.00
($ 405.00 C/U)

Paquete 12 Botellas:
$ 4,590.00
($ 382.50 C/U)

VINIFICACION

Prensado posterior a un total despalillado. Fermentación 
en tanques de 10,000 litros con sistema de bombeo y 
temperatura controlada entre 28 y 30 grados Celsius. 
Maceración en contacto con las pieles por 28 días. 
Cuatro a seis en barricas de roble.

VITICULTURA
Densidad de 4,200 plantas por hectárea. Suelo arcilloso 
calcáreo.

Alicante Bouschet

En gran plenitud para consumo actual y todo el próximo 2023.
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2022


