Viña La Guancha S.L.
Viña Zanata
Zanata Blanco tradicional:
Variedad Listán blanco, botella 75cl.
y 0,375cl
Amarillo con tonos verdes
brillantes. Aromas florales con
recuerdo a frutas tropicales; fresco,
con una intensidad media alta. Al
gusto: un vino frutal, de acidez
equilibrada con un paso de boca
muy redondo e intenso, con
recuerdo a frutas.

Zanata Blanco Afrutado: Variedad
Moscatel, Verijadiego y listán,
botella 75 cl.
Amarillo pálido. Aromas florales y
frutales. Al gusto: un vino afrutado,
fresco, de acidez equilibrada con un
ligero toque dulce.

Zanata Marmajuelo: Variedad
Marmajuelo 100%, botella 75 cl.
Color amarillo paja, aromas florales
y frutales, que recuerdan a la
variedad. En boca es afrutado,
glicérico y potente.

Zanata Malvasia seco: Variedad
malvasía, botellas 75 cl.
Color amarillo oro, con aromas a
flores, cítricos y orejones. En boca es
un vino frutal con acidez
equilibrada, redondo e intenso.

Todos los precios más el 7% IGIC

Zanata Rosado: Variedad Listán negro,
botella 75 cl. y 0.375 cl.
Color fresa brillante. En nariz: muy
fresco. En boca: frambuesas y frutas del
bosque.

Zanata Tinto tradicional: Variedad
Listán negro, listán blanco y negramoll.
Botella 75 cl. y 0.375 cl.
Color rubí con tonos azulados, aroma a
frutas negras. En boca, un vino
afrutado. Suave e intensidad media.

Zanata tinto barrica: crianza 6 meses
barrica roble americano y francés,
Variedad Listán negro, listán blanco y
negramoll , botella 75 cl.
Color granate con tonos violetas. Sus
aromas recuerdan a frutas negras
maduras con ligeros toques a roble. En
boca: amplio, sedoso, persistente y
afrutado con buena acidez.

Tara Tinto tintilla: variedad tintilla
100 %., botella 75 cl.
Color granate con tonos violetas,
intensidad colorante media alta,
recuerda a frutas negras maduras con
ligeros toques a roble. En boca es un
vino amplio, sedoso, persistente y
equilibrado. En el postgusto hay1un
recuerdo mayor de los aromas frutales
que de los de crianza.
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