Rueda, 22 de abril 2021

VINOS Y FLORE
ES PARA UN DÍA DE LA MADRE ESSPECIAL

Regaalar flores el
e Día de la Madre es algo especial y muy habitual,
h
y ttras este añ
ño de
dediccación esfu
uerzo y cariño extra, m
merecen mu
ucho más. Desde la D
Denominació
ón de
Origeen Rueda os proponem
mos un vinoo para acom
mpañar cada
a flor según su personaalidad
y gusstos. ¿Qué mejor
m
que brindar
b
por ellas en un día tan sign
nificativo?

m ‐ Beronia
a Rueda 202
20 de Beronnia Rueda
Lilium
Los lilium representan la empatía, a laas personass que siemp
pre piensan en el otro antes
que en ellas missmas. Son las flores iddóneas paraa regalar a aquellas
a
maadres que lo
o dan
o siempre por su familia y amigoss y combinan a la perfección conn Beronia Rueda
R
todo
20200 de Beroniia Rueda. Un
U vino elaaborado con uva Verd
dejo y que procede de
e dos
vend
dimias del mismo viñe
edo, es de cir, una te
emprana y otra tardíaa, aportand
do un
amplio abanico de maticess y sabores. Presenta un color ama
arillo verdooso y con aromas
de flo
ores blancaas como el lirio,
l
hierbaa fresca, hen
no y un fondo anisadoo. Muy agradable
y con
n persistenccia en su paso en boca.. Para desco
onectar al fiinal del día..

Peon
nías ‐ Copab
boca Verdejjo 2020 de B
Bodegas Co
opaboca
Estass flores son para las madres más “fashion”. Si
S recurres a su armari o para cuallquier
ocasión especiaal, esta es su flor. Coppaboca Verrdejo 2020
0 de Bodega
gas Copaboca es
como
o las peon
nías. Brindaar con estee verdejo de
d Rueda hará inolviidable cuallquier
mom
mento. Como dato curioso, los viñ edos de Co
opaboca se sitúan denttro de la Reserva
Natu
ural Riberas de Castron
nuño‐Vega ddel Duero, en un encla
ave ideal. D
De color am
marillo
pálid
do con reflejos verdo
osos. Conn aromas de
d frutas blancas y toques cíttricos,
recueerdos de po
omelo, piel de naranja.. En boca ess intenso, amplio y conn una acidezz bien
integgrada.

Orqu
uídeas ‐ Do
ominio de la Granadiilla Vendim
mia Seleccio
onada 20200 de Bodeg
ga La
Gran
nadilla
Las o
orquídeas eran
e
un símbolo de lujoo y eleganccia en la Era
a Victorianaa. Represen
ntan a
las m
mujeres de belleza
b
delicada, clásiccas y sofisticadas. Requ
uieren un ccuidado esp
pecial,
pero si vuestra madre es de las que se fija hasta en el más mínimo detalle, será un
regallo ideal con
n este Dom
minio de la G
Granadilla Vendimia Seleccionad
S
da Verdejo 2020

de Bodega La Granadilla,
G
procede dde los mejorres racimoss. De color aamarillo paajizo y
desteellos verdes. Intenso en
e nariz coon matices propios del Verdejo dde Rueda, fondo
f
anisaado, maticees herbales y un toquee frutal de melocotón maduro. FFresco, eleggante,
ideall para comp
partir.

ume Verdejjo Selecciónn 2020 de Pa
agos del Re
ey‐Rueda
Marggaritas ‐ Blu
Estass flores son perfectas para
p
regalarr a las madrres leales y muy amigaas de sus am
migas.
Para las madress que siguen
n quedandoo con sus am
migas del co
olegio y de la facultad. Será
un accierto seguro. Sin duda, Blume V
Verdejo Sellección 2020 de Pagoss del Rey‐Ru
ueda,
es su
u vino. “Blum
me, fresco por naturalleza” así se define. De amarillo páálido con reflejos
oro b
blanco, rico
o en aromass cítricos co mo la mand
darina, mezzclado con nnotas de en
neldo.
Entraada suave y final fresco
o. Vino de laargo recorrido. Perfectto para los rreencuentro
os.

Claveeles ‐ Traga
aslares Verd
dejo 100% 22020 de Pag
go Traslaga
ares
Los cclaveles refflejan una personalidaad atempo
oral, sutil y de mentee inquieta. Es el
regallo perfecto para las madres
m
que no siguen las modas,, con intereeses más allá de
eso, leales y respetuosas co
on todo el m
mundo. Iguaal que Tragaslares Verrdejo 100% 2020
de P
Pago Trasla
agares que apuesta ppor la soste
enibilidad y el respetto por el medio
m
ambiiente. De color
c
amarillo pálido y tonalidades verdes muy cristallino. En nariz se
aprecia complejidad de arromas; flo rales, afruttados manzzana verde, pera, frutas de
huesso sobre fon
con sensacción de fresscura.
ndo de mon
nte bajo. Enn boca es voluminoso
v
Un final amargo
o muy agrad
dable, identtificativo del Verdejo de
e Rueda.

