HERETAT DE TAVERNERS, S.L.
Dirección: Ctra. Fontanars-Moixent, Km. 1,8
46.635 Fontanars dels Alforins – Valencia - España
Tel: 96 213 24 37 Fax: 96 114 01 81
Web/ Tienda on line: www.heretatdetaverners.com
E-mail: info@heretatdetaverners.com
Enoturismo: Cata degustación (horario de L-V de 10:00-13:00 y
de 16:00-18:30, S y D de 11:00 -13:30) Visitas guiadas a la
bodega todos los días con cita previa.
Fundación: 1.999 Viñedo propio (Ha.): 25.
Denominación de Origen: Valencia, Subzona Clariano
Enología: Julián Cañizares

Ficha de Vino
Nombre del vino:

Argument Negre Añada: 2014

Clase de vino: joven

Zona (D.O. o Comarca Vinícola): D.O. Valencia, Subzona Clariano
Variedades: 80% Cabernet Sauvignon y 20%Monastrell
Grado alcohólico: 13,5º

pH: 3,89

Acidez total: 4,22 g/l

Azúcar residual: 0,29 g/l

Tipo de botella: Borgoñesa Presentaciones: 750 ml.
Elaboración :
Se realiza una vendimia seleccionada y a posteriori una maceración pre-fermentativa en depósitos de acero
inoxidable para obtener los aromas primarios propios de las variedades. Se extrae el mosto flor y se fermenta a
temperatura controlada de 23ºC. Durante la fermentación alcohólica se realizan delestages y remontados suaves
alternándolos con el fin de mantener los aromas. Una vez terminada la fermentación alcohólica trasegamos el vino a
barricas de 3er y 4º año para realizar la fermentación maloláctica donde permanecerá un máximo de 2 meses.
Número botellas producidas: 5.000 bot 750 ml y 950 bot de 500 ml.

NOTA DE CATA
Color rojo picota con ribetes violáceos. Aromas a frutas rojas como moras, arándanos, con un ligero punto balsámico
procedente de la fermentación maloláctica en barrica. En boca es un vino fresco, redondo con un retrogusto largo
que entremezclan las frutas del bosque con toques de regaliz lo que hace que tenga una excelente caudalía.
MARIDAJE
Marida perfectamente con todo tipo de pastas y arroces y tapas típicas de la cocina mediterránea.
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