
 

 

 

 

Nº     1 Fecha de cata:     22/02/16 Tipo de vino:     vino joven del 

año (mosto de jerez o 

sobretabla sin encabezado)   

Cosecha:     2015 

DO / Zona Vitivinícola:     Vino no 

calificado con ninguna DO  

Nombre de la bodega:     Sin nombre determinado 

Nombre del vino:     Vino “Harana Yuste” Variedades:     uva Palomino (monovarietal 100%) 

Grado alcohólico:     

11.5 % vol. 

Datos de elaboración:     Vino blanco elaborado de la forma 

tradicional en Jerez, fermentado en dep. de acero y mantenido 

desde su finalización en bota de roble, en crianza estática. 

Precio:     sin 

definir 

Fase visual:     Color amarillo pajizo, limpio, brillante, con ribete transparente y poca existencia de lagrima. 

Fase olfativa:     A copa parada, intensidad media-baja, y aromas varietales a manzana verde, pera, hierva, a 

copa movida se intensifican los aromas anteriormente encontrados remarcando su existencia. 

Fase gustativa:     Vino salino, con una acidez persistente en entrada en boca, bresco punzante, franco 

recordando la manzana, la pera, alguna nota a fruta tropical como la piña, y leves recuerdo especiado, con un 

final un poco amargo dando un recuerdo de persistencia media. 

Observaciones:     Es un vino en el que ninguno de los gusto se intensifica demasiado, por lo que se puede decir 

que tiene un cierto equilibrio, con un grado alcohólico medio bajo, con una intensidad aromática y gustativa 

aceptable, un posgusto medio, y muy agradable para acompañar con todo tipo de comidas sobre todo entrantes 

de chacina, pescado, ensalada platos de arroz, marisco. Etc. 

Nº     2 Fecha de cata:     22/02/16 Tipo de vino:     Vino blanco 

joven Monobarietal 

Cosecha:     2014 

DO / Zona Vitivinícola:     D.O. 

Rías Baixas 

Nombre de la bodega:     Adega Condes de Albarei 

Nombre del vino:     Salneval Variedades:    Albariño 

Grado alcohólico Datos de elaboración:     Vino blanco elaborado como tal, según 

las especificaciones de vinificación. “Tras un control de 

maduración exhaustivo, la vendimia se realiza en cajas de 20 kg 

de capacidad que evitan la alteración de la calidad de las uvas. 

Tras un prensado suave de la fruta despalillada, el mosto limpio 

se inocula con pie de cuba para que realice la fermentación 

alcohólica. El vino se mantiene cierto tiempo en depósito para su 

maduración antes de su embotellado y comercialización.” 

Precio:     3.20 € 

Fase visual:     Color amarillo pajizo con reflejos verdosos, limpio, transparente y brillante, ágil en copa 

Fase olfativa:     Intensidad media-alta, con la aparición de la fruta tropical, la manzana verde, cítricos y notas 

herbáceas. 

Fase gustativa:     Con una entrada en boca directa, muy fresco y seco, con cuerpo, recordando a la manzana , 

los cítricos, con un final amargo y un posgusto medio. 



 

 

 

 

Nº     3 Fecha de cata: 22/02/16 Tipo de vino: Vino blanco   Cosecha:  2014 

DO / Zona Vitivinícola: Vino 

importado de Sudáfrica. 

Nombre de la bodega:  Cimarosa 

Nombre del vino: Chenin Blanc Variedades: Chenin Blanc 

Grado alcohólico:  12.5 % Datos de elaboración: vinificación tradicional de vino blanco. Precio: 3€ 

Fase visual: Limpio, transparente, brillante ágil en copa, con un color  amarillo verdoso pálido con reflejos 

dorados. 

Fase olfativa: Con una intensidad aromática media-alta, y aromas que recuerdan a los cítricos, piña manzana 

verde, notas a mera. 

Fase gustativa: Con una entrada en boca algo agradable, muy redondo en cuanto a los sabores pero se puede 

decir que destaca levemente el amargo que le da esa intensidad que lo hace más largo, también decir que es un 

vino bastante franco ya que en retronasal se perciben los aromas antes mencionados, los cítricos, la piña, la pera, 

en un vino con un posgusto medio. 

Nº     4 Fecha de cata: 22/02/16 Tipo de vino: Vino blanco. 

Semidulce.   

Cosecha:  2014 

DO / Zona Vitivinícola: Vino 

importado de Sudáfrica. 

Nombre de la bodega:  Cimarosa 

Nombre del vino:  Riesling Variedades: Riesling 

Grado alcohólico:       11  

% 

Datos de elaboración: vinificación tradicional de vino blanco, 

pero antes de que su fermentación acabe totalmente se provoca 

una parada fermentativa para que conserve una cantidad de 

azucares que le otorgue cierto dulzor. 

Precio: 3-4€ 

Fase visual: Limpio, transparente, brillante ágil en copa, con un color  amarillo pajizo limón. 

Fase olfativa: Con una intensidad media en nariz donde predominan la fruta tropical como la piña y donde se 

puede apreciar levemente el azúcar. 

Fase gustativa: la entrada en boca es agradable por su toque dulce que se equilibra con su acidez destacable, es 

franco, recordando a la piña, y tiene una persistencia media en posgusto. 



 

 

 

 

 

Nº     5 Fecha de cata: 22/02/16 Tipo de vino: Vino blanco. 

Semidulce.   

Cosecha:  2014 

DO / Zona Vitivinícola: Vino 

importado. Arabe 

Nombre de la bodega:  Sani Primavera 

Nombre del vino:  Sauvignon Blanc Variedades: Sauvignon Blanc 

Grado alcohólico:       11  

% 

Datos de elaboración: Se despalilla la uva y se deja 

macerar durante 6 horas. Se hace un leve prensado donde se 

recoge el mosto flor. Se fermenta en depósitos pequeños de 

acero inoxidable a temperatura de 12ºC. Se para la fermentación 

con frío y conseguimos los azucares sin transformar el vino y 

se mantiene frío hasta el momento del envasado. 

Precio: 4€ 

Fase visual: Limpio, transparente, brillante ágil en copa, con un color  amarillo palido-pajizo. 

Fase olfativa: Con una intensidad aromática media, y una amplísima gama de aromas, que destacan entre ellos la 

hierba, aromas ahumados, notas florales. 

Fase gustativa: Con una entrada en boca muy agradable, equilibrado con un cuerpo medio, buena acidez, 

predominando el membrillo y algunas notas a miel, en cuanto al recuerdo es de un nivel medio. 


