
Un vino de etiqueta
para cualquier ocasión.
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Ficha de cata

Tinto crianza

14%

Syrah
Cabernet sauvignon
Tempranillo

6 meses

Roble francés

Ecológica

Tipo de vino

Graduación alcohólica

Variedad de uvas

Tiempo de crianza

Barrica

Viticultura:

Bodegas Habla

A-V, Km 259. 10200 Trujillo, España
T +34 927 659 180  F +34 927 659 181

HABLA DEL SILENCIO

www.bodegashabla.com

Color. Granate, cereza intenso con matices violetas,
característicos de todos nuestros caldos. En copa se
presenta brillante y limpio, con una lágrima densa.

Aroma. Intenso y complejo, con toques de cereza,
mora, menta, pimienta y grafito.

Boca. Es un vino goloso, fresco y carnoso a la vez,
con abundantes notas frutales y bombón de licor de
cerezas.

Un vino carnoso y potente, con aromas balsámicos,
reflejos minerales, con una fuerte presencia de fruta
madura y una boca persistente que lo convierte en
una tentación difícil de rechazar, a un precio que hace
que darnos un capricho a diario sea por fin posible.
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Color. Granate, cereza intenso con matices violetas, 
característicos de todos nuestros caldos. En copa se 
presenta brillante y limpio, con una lágrima densa.

Aroma. Intenso y complejo, con toques de cereza, 
mora, menta, pimienta y grafito. 

Boca. Es un vino goloso, fresco y carnoso a la vez, 
con abundantes notas frutales y bombón de licor de 
cerezas.

Un vino carnoso y potente, con aromas balsámicos, 
reflejos minerales, con una fuerte presencia de fruta 
madura y una boca persistente que lo convierte en 
una tentación difícil de rechazar, a un precio que hace 
que darnos un capricho a diario sea por fin posible.
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