Otros

La Única, Primera Edición
(Agotada)
La Única nace con el propósito de ensalzar las virtudes de los
vinos tintos elaborados en las bodegas de Pagos del Rey del
norte de España, unidos por primera vez en un mismo vino.
La variedad tempranillo de cada una de estas zonas
vitivinícolas de prestigio, se unen en un mismo coupage para
aportar lo mejor de sí mismas, haciendo de La ÚNICA un vino
con una esencia y carácter hasta ahora desconocidos.
Cada etiqueta pintada a mano con el color de la ‘sangre de la
tierra’ reﬂeja su origen e historia en cada trazo.

 Región
La Única se elaboró partiendo de una selección de vinos, criados en
barricas de roble francés y americano de las bodegas de Pagos del
Rey en Fuenmayor (La Rioja), Olmedillo de Roa (Burgos) y Morales de
Toro (Zamora).
VARIEDAD

ESTILO

Vino tinto de la variedad
Tempranillo o Tinta del País
con añada 2010, elegido a
partir de una selección de 26
tipos de vinos envejecidos en
barrica.

Vino Tranquilo

GRADUACIÓN ALCOHÓLICA

RECOMENDACIÓN DE SERVICIO

14%

Servir a 18 ºC. Decantar o
abrir la botella al menos
media hora antes de servir.

 Notas de Cata
Color rojo rubí intenso con reﬂejos violetas. En nariz notas de madera
roble dejan paso a aromas tostados, notas blasámicas de vainilla.
Posteriormente asoman aromas llenos de ﬂores azules, violetas y
lavanda.
La fruta es intensa y nos trae recuerdos del bosque, ciruelas,
frambuesas y cerezas negras. Al fondo se descubren matices de
pimienta y chocolate.
En boca es poderoso, elegante, noble, tanino marcado sin ser
astringente.

 Maridaje
Este vino es ideal para disfrutar en ocasiones especiales y es un
compañero excelente para las mejores carnes asadas y entrantes
potentes.

 Información Técnica
Las manos de los mejores expertos ensamblaron estas variedades llevando a cabo diferentes combinaciones
hasta dar con La Única, un vino único y con personalidad propia en el que poder apreciar cada una de las
variedades y el carácter de la región de la que proceden.
Edición limitada y exclusiva de 600 botellas.
(Edición Agotada)
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