Descripción: Original vino monovarietal de Syrah, fruto de nuestra investigación y esfuerzo enológico, con una crianza de 3
meses en barrica nueva de roble navarro y eslovaco. De espléndido color morado con reflejos violetas y tonos granates. De
elevada intensidad aromática y, aún más, mejor persistencia en nariz. Presenta un aroma complejo de moras rojas y negras,
y alguna nota de mermelada de frambuesa, entremezclada con aromas especiados de vainilla, café y chocolate, procedente
de su crianzaen barricas nuevas de roble navarro y eslovaco, que nos aportan al vino una extraordinaria fragancia final.
Vino aterciopelado, equilibrado y redondo En boca presenta un largo ataque, mezcla de juventud y estructura, que nos
proporcionará una evolución en botella digna de los mejores crianzas. Aparecen gustos a frutas rojas y moras, unidos a
notas especiadas de vainilla y cacao. De post-gusto prolongado y sabroso, porque nos aporta toda una variada y amplia
gamma de sabores y aromas retronasales. .. Vino recomendado con guisados o ragout de verduras, chuletas de
cordero/cerdo con escalibada caliente, caracoles, cocido, fideos a la cazuela., solomillos ibéricos, lacón, guisados de liebre o

conejo, e incluso, es un extraordinario aliado de platos de mar y montaña, como albóndigas con sepia.

Syrah de Muller
De Muller

Vino Tinto
Tarragona
Catalogado. Muy pocas existencias

8€ aprox
IVA del 21 % incluido
8424142020009

Graduación: 14.0º
Capacidad: 75 cl
Peso aproximado: 1.60 gr

Precio orientativo a día 24.02.20, este puede variar según disponibilidad y existencias. Las imágenes mostradas pueden no coincidir con el
producto. La venta está prohibida a menores de 18 años.La Branca es una tienda de venta de vinos, cava, licores, cervezas, vermuts,
aperitivos y otros. Ofrece venta de botellas por unidad (picking) con descuento especial para hostelería y descuentos en compra de por
cajas. La Branca Store SL (B66627985), Avda Garraf 12, local. 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona. Muy cerca de Sitges, Vilafranca del
Penedès, Sant Pere de Ribes, Cubelles, Canyelles, Olivella.. https://www.la-branca.com Online desde 2015-2020.

