VIVIDORA
LIBERTAD SARMIENTO

D.O.P. UTIEL REQUENA
VARIEDADES
100 % Bobal

VIÑEDOS Y SUELOS
Suelos arcillosos situados al oeste de la provincia de Valencia, a unos 700 metros de altitud. Los viñedos crecen en un
entorno de clima continental influenciado por el Mediterráneo

CRIANZA
4 meses en barrica de roble americano y francés

NOTAS DEL ENÓLOGO
Color rojo violáceo, con aroma a fruta roja, notas florales y
un toque balsámico. La entrada en boca es amplia. Es un
vino con volumen y muy bien estructurado. La unión entre la
fruta y la madera envuelve la boca dejando un final largo y
agradable. Consumir entre 12 y 15 º

MARIDAJE
Vividora es una tentación difícil de rechazar. Disfrútalo en tus
momentos de desenfado o acompañando tapas y platos de
carnes rojas. La Bobal es una de las uvas más ricas en
resveratrol, un polifenol antioxidante y cardiosaludable, que
ayuda a metabolizar las grasas

DATOS TÉCNICOS

PALETIZACIÓN

pH 3,61
Acidez Total
Azúcar residual < 4
Alc.: 13,5 % vol.

Formato: 0,75
Bot. por caja: 6
Bot. por palet: 720

Conocida como “La Vividora”, Libertad Sarmiento pasó la mayor parte de su vida entre las olas de la mar. Hablaba con los
pájaros del paraíso y bailaba con los jaguares. Tenía el poder interno de los volcanes y de los océanos; su espíritu, era el de
la naturaleza salvaje, y sus cantos, apaciguaban a las fieras.
La rebeldía es el comienzo de la libertad y Libertad es nombre de mujer. El nombre de los baños desnudos al sol, el nombre
de la rosa de los vientos. Libertad es el grito de las nómadas que recorren las ciénagas al amanecer. De sus entrañas nació
la madreselva que trepó por la inmortalidad. Libertad Sarmiento supo sacarle a la vida, ese jugo tan preciado que sólo unas
pocas alcanzan a saborear

