GIRÓ RIBOT // AB ORIGINE BRUT ROSÉ
Tipo

CAVA – Brut Rosé

Enólogo

Joan Rovira

Vendimia

Vendimia manual de Pinot Noir a mediados de Agosto y de Trepat a principios de Octubre. Uva procedente de viñedos
controlados por nuestro departamento técnico.

Variedades

85% Trepat, 15% Pinot Noir

Elaboración

Elaborado con el máximo esmero y la última tecnología. La uva se despalilla y se somete a una maceración para extraer el color
deseado. La fermentación se produce en depósitos de acero inoxidable a temperaturas muy bajas, entre 12-14 ºC, con el fin de obtener todo su
potencial en aromas secundarios. El vino coupage se somete a una segunda fermentación en botella, siguiendo el método tradicional. Para ello se
utilizan levaduras seleccionadas, con elevada capacidad de autolisis, proceso que en el descanso y silencio de nuestra cava subterránea,
aportará textura aterciopelada al paladar.

Crianza en botella

Entre 12 y 20 meses

Producción Total

30.000 botellas

Tª de Servicio

Entre 5 – 7 ºC

Análisis Sensorial
Vista

Presenta un brillante y atractivo color rosa cereza con burbujas muy finas y constantes perfectamente integradas, formando una
corona suave y duradera.

Nariz

Explosivo aroma de frutos rojos, sobresaliendo intensas notas de fresas. Suaves toques de lías finas y frutos secos. Sutil, delicado y
fresco.

Boca

Intensos aromas de frutos rojos se expansionan a su paso por el paladar. Amplio, sabroso y fresco, con un carbónico bien equilibrado
y con buena persistencia en boca.

Maridaje Recomendado para acompañar embutidos, pastas y arroces, así como comida asiática. Combina perfectamente con postres de
repostería y fruta.

Análisis Técnico
Premios
2014
2015
2016
2017

Grado alcohólico
Azúcares totales

11.5 % vol.
10 g/l.

Premios Vinari (Categoría Espumoso Rosado)
Guía Peñín 2015
Catavinum World Wine & Spirits Competition
Premis Vinari (categoría Rosados)
Catavinum World Wine & Spirits Competition
Concurso Gilbert Gaillard
San Francisco International Wine Competition
Catavinum World Wine & Spirits Competition

Acidez total
Presión carbónica

4,0 g/l. ATS / 6,1 g/l. ATT
5.5 bares

Medalla de Plata
89 puntos
Medalla de Plata
Medalla de Bronce
Medalla de Plata
Medalla de Plata
Medalla de Plata
Medalla de Plata

