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VENDIMIA
El año climatológico ha estado marcado por un invierno muy variable en
cuanto a temperaturas y pluviometría, combinándose en espacios muy
cortos de tiempo, episodios de intenso frío y abundantes nieblas con días de
calor y lluvia.
El final del ciclo vegetativo viene caracterizado por una muy lenta
maduración debido a la disminución de forma notable de las temperaturas
nocturnas, resultando por tanto una oscilación térmica muy acusada,
apreciándose una correcta evolución, con buena maduración alcohólica y
mejorando notablemente la maduración fenólica.
La vendimia se ha desarrollado de una forma ordenada y escalonada en las
diferentes sub-zonas. Se comenzó en los primeros días de septiembre en las
zonas más tempranas con la variedad de Tempranillo y Garnacha, dejando
para el final Graciano y Mazuelo.

ELABORACIÓN
Es un vino de marcada personalidad debido a su elaboración. Beronia
Rosado realiza una maceración en frío del mosto en contacto con las pieles,
consiguiendo extraer al máximo los aromas primarios procedentes de la
Garnacha y una posterior fermentación alcohólica durante quince días.

COMENTARIOS ENOLÓGICOS
Variedades de uva: Garnacha y
Tempranillo
Fecha de vendimia: finales de
septiembre de 2017
Embotellado: enero de 2018

Beronia Rosé 2017 presenta un elegante rosa pálido con ribetes nacarados.
Intenso aroma a frutas rojas como la cereza complementado con aromas
florales que le confieren finura y frescura. La boca es fresca y sabrosa. La
redondez y el equilibrio que tiene hacen que sea un vino perfecto para tomar
en cualquier momento, con o sin acompañamiento.

Grado alcohólico: 13,0 %

SERVICIO Y MARIDAJE

Acidez total: 5,6 (ácido tartárico)

Ideal para acompañar ensaladas, arroces y pasta y pescados blancos en sus
diferentes elaboraciones, así como carnes blancas y poco grasas. Consumo
recomendado desde su salida al mercado hasta finales de 2018

Acidez volátil: 0,30 (ácido acético)
Azúcares reductores: 1,6 g/l
pH: 3,30
Contiene sulfitos
País de prodencia: España
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