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Rebel.lia 2012 consigue 8,3 puntos en la ‘Guía del vino cotidiano 2013-2014’
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R ebel.lia 2012 co n sigu e 8,3 pu n to s en la ‘Gu ía
del vin o co tidian o 2013-2014’
VALENCIA | JUEVES 09 DE ENERO DE 2014 19:39

NOTICIAS - VINOS

LEÍDO: 626 VECES

El vino tinto Rebel.lia 2012, de Viñedos y Bodegas Vegalfaro, considerado como
el mejor vino ecológico de España, es calificado con 8,3 puntos en la ‘Guía del
vino cotidiano 2013-2014’, editada por la prestigiosa Revista europea MiVinoVinum
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Beltrán Domecq: El vino de Jerez tiene grandes
posibilidades de venta en China
China supera a Francia y se convierte en el primer
país consumidor de vino tinto del mundo
El salón Intervin de Alimentaria incluirá este año
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Institut del Cava y Pimecava presentan los datos
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Jerez muestra sus encantos como ciudad europea del
vino 2014 en Madrid Fusión
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El vino Rebel.lia alcanza una puntuación de 8,3 puntos, que equivale
a 92 puntos Parker de la revista Wine Advocate. Se sitúa como la
mejor compra de todos los vinos de la Comunidad Valenciana y
repite podio entre los tres mejores vinos 2012 de España, como
ocurrió también el año pasado.

Los hombres que beben vino
tres veces por semana
producen un esperma más
fuerte, según un estudio
Polaco

El equipo de cata de la Guía aprecia sus “aromas de fruta con
fuerza, pero con finura” (grosella y arándano), dejando paso a
matices florales y “una madera bien dispuesta”. Además, destaca la
“suavidad en boca con recuerdos golosos de fruta en sazón”, con
“final largo y elegante”.
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Utiel-Requena
Comunidad
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BO DEGAS VEGAL FARO

En Viñedos y Bodegas Vegalfaro, pertenecientes al Consejo
Regulador de Vinos de Utiel-Requena, están muy orgullosos con
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este nuevo reconocimiento.

Nueva añada Rosado
Señorío de Sarría
Viñedo Nº 5

HABLAMOS DE VINOS EN TWITTER

Tras toda una vida dedicada al cultivo de cereales, almendros,
olivos y vid, se inició hace unos años el proyecto de Viñedos y
Bodegas Vegalfaro que iba dar vida a la ilusión de sus propietarios:
elaborar vinos en la bodega a partir de sus propios viñedos,
aunando suelo, variedad de uva y microclima bajo los conceptos de
Vinos de Pago y Vinos de Finca.

Seguir a @vinetur
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Los enólogos de la #DOUtielRequena tienen
expectativas positivas ante la cosecha de 2013
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De ahí surgieron Pago de Los Balagueses, oficialmente reconocido
como nivel de protección Vino de Pago, Pasamonte y la gama
Vegalfaro procedente de la Finca Alfaro, incorporándose por último
el Rebel.lia que recoge las variedades autóctonas de las Fincas.
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