
Colección Vivanco Parcelas de Maturana Tinta 2014 

Declarado mejor vino español a descubrir en el Concurso Wines From Spain Awards
2016 
         
  

El prestigioso concurso Wines from Spain Awards 2016, celebrado en Londres el pasado 8 de
julio, ha publicado la relación de los vinos españoles de referencia y calidad para el consumidor
británico, tras una cata de 650 referencias de diferentes DO españolas.

  

El monovarietal Colección Vivanco Parcelas de Maturana Tinta 2014 ha sido el ganador de la
categoría Discovery Red. Es decir, el mejor vino tinto español de obligado descubrimiento que
destaca, entre otras cualidades, por su finura, originalidad y elegancia. 

  

Colección Vivanco Parcelas de Maturana Tinta está elaborado por esta variedad autóctona
riojana que no se cultiva en ningún otro lugar del mundo. Recuperada tras años de trabajo e
investigación, presenta un racimo pequeño y compacto, así como bayas también pequeñas. La
vendimia se realiza manualmente en pequeñas cajas de diez kilogramos de capacidad.
Permanece 14 meses barricas de diferentes tonelerías, tostados y orígenes, sin trasiegos, y
permanece con sus lías hasta su embotellado, previos batônnage

  

periódicos durante los cuatro primeros meses. Color rojo púrpura de capa muy alta, con un
ribete violáceo muy marcado, Colección Vivanco Parcelas de Maturana Tinta contiene aromas
especiados, con fruta negra, pimienta, clavo, hojas de morera, todo sobre un fondo mineral y
de sotobosque. En boca es muy balsámico, mineral, con sensaciones también especiadas (se
repite la pimienta, flor de rosa, comino, clavo), con un paso elegante, vibrante y largo en el
posgusto. Su maridaje es perfecto con carnes a la brasa, asados, quesos fuertes y platos de
caza.

  

Además, Bodegas Vivanco se ha convertido en la bodega riojana más premiada en este
concurso que organiza anualmente el Departamento de Vinos de España en Londres para
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valorar los vinos más destacados que se comercializan en Gran Bretaña, ya que esta lista
imprescindible incluye otras cuatro referencias: Vivanco Crianza 2012; Vivanco Reserva 2010;
y los vinos de Colección Vivanco Parcelas de Garnacha 2012 y Parcelas de Graciano 2012.
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