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INFORMACIÓN 

DE LA BODEGA 

Fruto de nuestra elaboración mas tradicional con una maceración media a 
temperatura controlada para extraer al máximo los aromas primarios y 
polifenoles acto seguido se mantiene la temperatura para que ocasione la 
fermentación maloláctica que nos va a respetar la redondez en boca .Se 
puede adquirir  bien en bag in box o embotellado con la marca Prieto Real 
Tinto  

D.O. ZONA Vino Tinto 

TIPO DE VINO Tinto joven de elaboración tradicional. 

VARIEDAD 100 % Prieto Picudo. 

BOLETÍN 

ANALÍTICO 

 

Grado Alcohólico:          14.30 % Vol. 
Acidez Total:                   3.62    g/l Sulfúrico 

Acidez Volátil:                0,38    g/l acético 

Ácido Málico:                 0,26     g/l 
Sulfuroso Total:             56        ml/l 
Azucares Reductores:    1,90     g/l 

NOTA DE CATA 

Fase Visual: atractivo color rojo purpura de capa alta, lagrima coloreada. 
Fase Olfativa: En nariz intensidad alta,  recordando  aromas primarios a 
fruta roja, mora, arándano y fritillos del bosque 

Fase Gustativa  En fase gustativa un vino que se bebe por la nariz, la 

entrada en boca es dulce, luego estallido de sabores y buena estructura y 
posgusto largo. 

PRESENTACIÓN 

Botella: Bordelesa modelo ligera alta, color verde, 0,75 cl. 
Tapón: Microgranulado. 

Capsula :55 mm de complejo color rojo con rotulación en oro 

TEMPERATURA  

DE SERVICIO 
10-12º C 

MARIDAJES Para maridar con guisos y carnes. 

INFORMACIÓN 

DE LA BODEGA 

Nuestro mas típico vino de la bodega elaborado con uvas 100 % prieto 
picudo combinando la ancestral técnica de madreo con  la fermentación 
controlada, se puede adquirir desde granel, bag in box o embotellado con 
la marca de Prieto Real. 

D.O. ZONA Vino Rosado Madreado 

TIPO DE VINO Rosado de elaboración tradicional. 

VARIEDAD 100 % Prieto Picudo. 

BOLETÍN 

ANALÍTICO 

 

Grado Alcohólico:          13,45 % Vol. 
Acidez Total:                   3,39    g/l Sulfúrico 

Acidez Volátil:                0,29    g/l acético 

Ácido Málico:                 1,94     g/l 
Sulfuroso Total:             68       ml/l 
Azucares Reductores:   1,03     g/l 

NOTA DE CATA 

Fase Visual: Color rosa pálido, con chipa del carbónico y buena lagrima. 

 
Fase Olfativa: en nariz es intenso, limpio con fruta roja fresa, cereza y 
mucha complejidad. 
 
Fase Gustativa: en boca es fresco intenso equilibrado y sedoso 

PRESENTACIÓN 

Botella: Bordelesa modelo ligera alta, color verde, 0,75 cl. 
Tapón: Microgranulado. 
Capsula: 55 mm de complejo color rojo con rotulación en oro . 

TEMPERATURA  

DE SERVICIO 
8 – 12º C 

MARIDAJES 
Entrantes, canapés, tartaletas, consomés, aperitivos, arroces, pescados, 
pasta. 


