MARQUÉS
DE RISCAL

ROSADO
2020
D.O. Ca. Rioja

VARIEDAD DE LA UVA
Tempranillo
Viura
Garnacha Blanca
Malvasía

GRADOS
Acidez total

pH

75%
15%
5%
5%

13.5º
4,1

CARACTERÍSTICAS
Marqués de Riscal inicia la elaboración de vinos rosados en
los años 60, coincidiendo con el centenario de la bodega, a
partir de uvas de viñas jóvenes, de menos de 15 años, de
la variedad Tempranillo y Garnacha. Este rosado se elabora
por el procedimiento de prensado dentro de un concepto
de clasicismo y refinamiento, logrando una delicadeza,
frescura y suavidad poco habituales en este tipo de vinos.
Realiza la fermentación en depósitos de acero inoxidable
a una temperatura controlada de entre 14ºC y 16ºC para
conseguir una gran frutosidad.

COSECHA 2020

3,37

MARIDAJE

Este vino marida bien con pescados,
mariscos, pastas y arroces.

TEMPERATURA
DE SERVICIO
Entre 8º y 10ºC

ATRIBUTOS
GUSTATIVOS
Vino color rosa pálido, brillante y vivaz.
En nariz presenta intensos aromas a
fresa y frambuesa, con algunas notas
florales.
En boca es fresco, glicérico y
equilibrado, con un final pleno de
sensaciones ácidas agradables.

Otoño lluvioso y cálido con temperaturas medias 1,5ºC
por encima de lo habitual. El invierno fue escaso en
precipitaciones, aun así, al inicio del ciclo de la vid, la
pluviometría acumulada fue superior a la de un año medio.
La vid desborró el 7 de abril acompañada de altas
temperaturas lo que propició un rápido desarrollo vegetativo.
El 16 de junio se registró una granizada que afectó
principalmente a la jurisdicción de Navaridas.
Debido a las condiciones meteorológicas que se dieron a lo
largo del verano, la presión de enfermedades criptogámicas
fue muy alta, por lo que hubo que prestar especial atención
al control de las mismas.
El envero se inició el 22 de julio, fecha considerada normal
para la zona.
La vendimia comenzó de manera selectiva el 10 de
septiembre y la cosecha resultante destacó por su alto
contenido en sustancias responsables del color y elevado
contenido en azúcares.

