
Año: 2002

                 _____________________________________________________________________________________________________

Observaciones visuales

Observaciones gustativas
Intensidad de aroma: Débil media, Intensa, muy intensa
Limpieza de aroma: sucio, extraño, limpio/franco
Persistencia aromática: Corta, media, larga, muy larga

Frutos de árbol

Frutos secos

Floral

Vegetal

Terrosos

Golosinas / Acaramelados

Animal

Microbiológicos/Fermentación

Lácteos

Químicos / Mineral

Serie Amilica / Otros                 _____________________________________________________________________________________________________

IMPRESIÓN FINAL:

Frutas secas

Bayas

   Lo destacable: Su desarrollo en plenitud a pesar de la edad, aun hay vino para rato.

Especias

Empireumáticos / Torrefactos

Herbáceo / Balsámico

Barniz, cera, jabón, laca, resina

Anís, canela, pimienta negra, nuez moscada, clavo, tomillo, 

laurel

Caramelo, regaliz, toffee, miel, chicle, almíbar

Carne, cuero, tocino, ámbar, almizcle, caza

Barniz, cera, jabón, laca, resina

Comentarios: Gran muestra de cómo se tiene que hacer un 

vino, sorprende por muchas cosas, su peso frutal, intensidad 

aromática y potencia en boca, le falta aún un buen desarrollo en 

botella cosa que hace que se pueda beber ahora o guardar, no 

te dejará indeferente y seguro que gustará a conocedores y no 

tanto, vino para todos los gustos. Habrá que conseguir los otros 

vinos de la bodega para comparar, que como medianamente 

sean así, estaríamos hablando de una gran bodega con vinos 

muy equilibrados y de muy buen hacer.

   Calidad: Normal, moderada, buena, muy buena, excelente, sobresaliente
   Ataque: Ligero, medio, potente, exagerado 
   Retronasal: Ligero, medio, intenso
   Armonía: Desequilibrado, poco equilibrado, equilibrado armonioso, muy equilibrado
   Evolución del vino: Cerrada, joven, en pleno desarrollo, desarrollada, pasada
   Calidad: Normal, moderada, buena, muy buena, excelente, sobresaliente
   Tiempo de guarda: Beber, beber y guardar, guardar

Anís, canela, pimienta negra, nuez moscada, clavo, tomillo, laurel

Yodo, petróleo, papel, tiza, pizarra, lápiz, silex, sulfuroso Yodo, petróleo, papel, tiza, pizarra, lápiz, silex, sulfuroso

Levadura, miga de pan, galleta, pastelería, bollería Levadura, miga de pan, galleta, pastelería, bollería

Leche, yogur, mantequilla, queso Leche, yogur, mantequilla, queso

Carne, cuero, tocino, ámbar, almizcle, caza

Ahumado, roble, cedro, vainilla, café, cacao, soja, tabaco, 

caramelo, quemado, tostado, chocolate 

Ahumado, roble, cedro, vainilla, café, cacao, soja, tabaco, 

caramelo, quemado, tostado, chocolate 

Tierra, champiñón, alquitrán, trufa, cuadra/corral Tierra, champiñón, alquitrán, trufa, cuadra/corral

Violeta, rosa, geranio, lilas

Pimiento verde Pimiento verde

Hierba, pino, boj, eucalipto, heno, sotobosque, tabaco, pino, Hierba, pino, boj, eucalipto, heno, sotobosque, tabaco, pino, 

Caramelo, regaliz, toffee, miel, chicle, almíbar

Fresa, frambuesa, zarzamora, arándano, cereza, grosella negra 

(cassis), ciruela negra, cereza, mora

Membrillo, higo, manzana roja, aceituna Membrillo, higo, manzana roja, aceituna

   A mejorar: El tiempo pulira esa pequeña dureza que aún le queda.

Fresa, frambuesa, zarzamora, arándano, cereza, grosella 

negra (cassis), ciruela negra, cereza, mora

Mermelada, pasa, ciruela seca, higos, orejones, compota, Mermelada, pasa, ciruela seca, higos, orejones, compota, dátiles

Avellana, nuez, almendra, castaña, cacahuete Avellana, nuez, almendra, castaña, cacahuete

Violeta, rosa, geranio, lilas

Limpidez: Brillante, Cristalino, limpio, turbio, velado, apagado, opalescente

Grado Alcohólico: 13,5%

Formato y/o Presentación: 0,75 cl - Botellea bordelesa

Temperatura recomendada de Servicio: 16ºc

Sub región: Roma

Clasificación: Indicaczione Geográfica Típica

8 http://www.principepallavicini.com

Fecha de cata: 08 /05/2013

Precio aprox: 11,00€

Maridaje genérico:

Comentarios: Bodega centenaria, en cuanto al vino, 5,000 

viñas por hectarea (8 toneladas), a 250 m.s.n.m. sobre 

suelo volcánico al sur de Roma. Vendimia manual, y 

selección de uvas a finales de octubre. Viñedo con más de 

20 años de antiguedad.

Variedad (es): 100% Cabernet Sauvignon

Productor: Principe Pallavicini

Elaboración y Crianza: 12 meses en barrica de roble francés y crianza en botella

País: Italia

Región: Lazio

Denominación: IGT Lazio 

Categoría:

Nombre: Soleggio

) +39 06 9438816

Persistencia: Corta, media, larga, muy larga

Recuerdos aromáticos Recuerdos gustativos

Comentarios: Muy frutal, robusto, algo tánico y con una leve 

aspereza al parecer aún de juventud a pesar de la añada, final 

redondo y retronasal prolongado

Efervescencia: Inexistente,muy ligera,ligera,media,intensa,muy 

Astringencia: Inexistente, ligera, media, grande
Amargura: Inexistente, ligera, media, grande

Textura: Áspero, blando, graso, muy graso

Comentarios: Fina complejidad aromática pero con presencia 

inmediata y dominante de frutos de bayas rojas y negras, algo 

de mermelada, con un fondo de madera muy sutíl y bien 

ensamblado, al poco tiempo resaltan las especias, clavo, 

pimienta, algo de frutos secos, ahumados y vainilla

Cuerpo: Muy ligero, ligero, medio, corpulento, muy corpulento

FICHA DE CATA : VINO TINTO

Intensidad de sabor: Débil, media, intensa, muy intensa
Acidez: Blanda, fresca, intensa, acido

Fluidez: Acuosa, normal, grasa, almibarado

Intensidad de color: débil, medio, intenso, muy intenso

Color: Violeta, cereza, picota, grosella, púrpura, granate, rubí, bermellón, Burdeos, rojo, ladrillo, teja, castaño

Tonalidad/Matiz: Violáceo, teja, naranja, morado,  azulado, amoratado, púrpura, granate
Comentarios: Con mucha intesidad de color y un elegante color rubí profundo, aun muestra intacto el paso de los años, límpio y muy atractivo a la vista, con algún 

ribete granate y picota.

Observaciones olfativas


