Rueda, 16 de julio de 2020

NOTA D
DE PRENSSA. ‐
CUA
ATRO ESPUMOSO
OS REFREESCANTEES PARA ESTE VEERANO
noces los espumosos
e
de la D.O
O. Rueda? Con la lle
egada del calor, desd
de la
¿Con
Deno
ominación de
d Origen, te
t proponem
mos cuatro espumososs elaboradoos al 100% con
c la
uva autóctona de Rueda; la Verdejoo. Vinos versátiles y refrescantess para cuallquier
mento del día, eso sí, no
n olvides seervirlos mu
uy fríos y en
n cubitera ppara manten
ner la
mom
temp
peratura.

1. CARRASVIÑASS BRUT DE BODEGAS
B
FÉLIX
F
LOREN
NZO CACHA
AZO
Carrasviña
as Brut, es un espum
moso de color amarilloo con irisacciones
verdosas y finas burbbujas. Muy intenso
i
en nariz, con aaromas floraales y
un toque anisado
a
proopio de la variedad
v
verrdejo. En booca es complejo,
refrescantte y con rec uerdos de frutos
f
secoss tostados. PPrecio: 9,50
0€

2. AÑ
A BRUT DEE BODEGASS MOCEN
AÑ Brut, permaneece en la bodega
b
a 23
2 metros de profund
didad
durante el procesoo de su elaaboración. Presenta u n color am
marillo
con refflejos verdees. Burbujaa en continúo ascennso y eleggante.
Aromas de pastel de manzaana, pan grrillé. En booca es amp
plio y
cremoso
o resaltandoo su acidez bien integrada. Precioo: 10,00 €

3. PALACIO D
DE BORNOSS VERDEJO BRUT
B
DE PA
ALACIO DE
BORNO
OS
Palacio
o de Borno
os Verdejo Brut. De color ama rillo pajizo, con
toquess dorados. Es intenso en nariz con
c aromass a monte bajo,
hinojo.. En boca reesalta su bu
urbuja bien
n integrada potenciand
do así
la fresccura del vinoo. Precio: 8,00
8 €

4. VICARA
AL BRUT DEE BODEGAS VICENTE SA
ANZ
Vicaral Brut, presenta
p
unn color amarillo pálido,, limpio y b rillante. En nariz
desstacan notas cítricas, frrutas madu
uras y toque
es de paste lería. En bo
oca es
amplio y frescco, un vino estructuraado y de te
extura crem
mosa debido
o a la
finu
ura de su bu
urbuja. Preccio: 6,00 €

