NOTA DE PRENSA

La Guía Peñín encumbra a la Bodega Vera de Estenas con
Denominación de Origen Utiel Requena
• Vera de Estenas celebra la fiesta de la primavera con actividades lúdico
culturales en familia
Valencia 16/04/2013).-La Guía Peñín de los Vinos de España de 2013 ha considerado
altamente a cuatro vinos de la Bodega Vera de Estenas de la Denominación de Origen Utiel
Requena.
Concretamente han sido los vinos Vera de Estenas Crianza 2009 (90 puntos), Viña Lidón
Chardonnay Fermentado en Barrica Nueva, Casa Don Ángel Malbec 7-8 y Casa Don Ángel
Bobal 2009 ( 93 puntos).
Vera de Estenas Crianza 2009 ha obtenido 90 puntos. Se trata de un tinto crianza 60 %
bobal, 25% cabernet sauvignon, 15% tempranillo y 15% merlot. De color cereza, borde
granate, de aroma a fruta madura, tostado, especiado. En boca potente, sabroso, tostado,
con taninos maduros.
Viña Lidón Chardonay fermentado en barrica nueva 2011 ha obtenido 90 puntos, siendo
100% chardonay, de color amarillo brillante, de aroma potente, fruta madura, especias
dulces, roble cremoso y hierbas de tocador. En boca es graso, sabroso, fresco y de buena
acidez.
El tinto crianza de uva Malbec Casa Don Ángel Malbec ha obtenido 92 puntos. Se trata de
un crianza en barricas doble americana y francés allier, de distintas marcas y todas ellas de
tostados medios y de distintas crianzas siendo la más larga de unos 24 meses y la más
corta unos 6 meses, según la edad de las barricas. Casa Don Ángel Malbec es de la
cosecha 2007-2008, 100% Malbec, de color cereza granate, muy cubierto. De nariz limpia
sutilmente afrutado y denso y profundo con fondo roble y deliciosamente carnoso.
Por último, Casa Don Ángel Bobal 2009, con 93 puntos, es 100% bobal, variedad autóctona
de la Denominación de Origen Utiel Requena, de color cereza, borde granate, de aroma de
fruta madura, hierbas de tocador, especias dulces, tostado terroso. En boca es largo,
equilibrado, potente, sabroso y especiado.

Fiesta de la primavera Vera de Estenas
Con el fin de pasar, actividades en familia, la bodega Vera de Estenas, dentro de sus
actividades culturales y enológicas oferta unas catas divertidas y diferentes. Es una
posibilidad más de pasar una mañana divertida y pedagógica con la familia en una de las
bodegas más emblemáticas de la Comunidad Valenciana. En Vera de Estenas celebran la
llegada de la primavera plantando un árbol y catando sus fantásticos vinos.
La actividad, prevista para el próximo 28 de abril, comienza en la bodega para visitar la
esencia del pasado y el futuro del vino en la comarca Utiel-Requena asistiendo a los
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antiguos trullos, hoy convertidos en lugar de reposo de las añadas que marcaron historia,
ubicados en la sala de barricas.
Los niños también pueden disfrutar de estas actividades, plantando árboles en la finca para
reducir las emisiones de CO2.
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