
Año: 2007

                 ____________________________________________________________________________________

Observaciones visuales

Limpidez: Brillante, Cristalino, limpio, turbio, velado, apagado, opalescente
Fluidez: Acuosa, normal, grasa, almibarado

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

Color: Incoloro, acerado, nacarado, amarillo pálido, amarillo verdoso, amarillo limón, amarillo paja, ámbar, amarillo canario, 

oro fino, amarillo dorado, amarillento, oro pálido, topacio, oro viejo

Tonalidad/Matiz: Dorado, pajizo, ambarino, cobrizo, amarillo limón, verde limón, verdoso

Observaciones Olfativas Observaciones Gustativas

Cítricos

Frutas Tropicales

Frutos secos

Floral

Vegetal

Golosinas/Acaramelados

Lácteos Leche, yogur, mantequilla, queso

Químicos / Mineral

Serie Amílica / Otros                 _______________________________________________________________________________________

Variedad (es): Riesling

Herbáceo / Balsámico

Frutos de árbol

Nombre: Georg Breuer Terra Montosa 

Productor: Georg Breuer

)+49 6722 1027 8 http://www.georg-breuer.com

Elaboración y Crianza: Método tradicional sin crianza

País: Alemania

Comentarios: Bodega fundada en 1880 y pertenece a la 

familia Bueuer desde principios del siglo XX. Está ubicada en 

la pequeña zona del Rheingau que apenas consta con 3,200 

hectáreas a lo largo de la estrecha franja de 30 kilómetros a lo 

largo del río Rhin.

Sub región: Rhin

Clasificación: Qualitätswein

Intensidad de aroma: Débil, media, Intensa, muy intensa

Formato y/o Presentación: 0,75 cl. - Botella Rhin

Temperatura recomendada de Servicio: 10ºc

Maridaje genérico:

Región: Rheingau

Denominación: Rheingau
Categoría:

Textura: Áspero, blando, graso, muy graso

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

Limón,lima,pomelo,naranja,mandarina,naranja,pieles cítricos, 

melón

Limón, lima, pomelo, naranja, mandarina, naranja, pieles cítricos, 

melón

Piña, plátano, lichi, maracuyá, coco, papaya, sandía, mango

Precio aprox: 25,00€

Fecha de cata: 20/02/2010

Grado Alcohólico: 12%

Dulzor: Seco, semi-seco, normal, semi-dulce, dulce 

Comentarios: Amarillo pálido con notas verdosas y ribetes plateados, limpio y destellante.

Recuerdos aromáticos

Persistencia: Corta, media, larga, muy larga

Comentarios: Muy buena armonía entre el dulzor y su viva acidez, 

es casi perfecta, tiene un ataque muy sedoso y posee un final largo 

y equilibrado.

Recuerdos gustativos

Intensidad de sabor: Débil, media, intensa, muy intensa

Acidez: Blanda, fresca, intensa, acido

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

Amargura: Inexistente, ligera, media, grande

Astringencia: Inexistente, ligera, media, grande

Piña, plátano, lichi, maracuyá, coco, papaya, sandía, mango

Manzana verde, melocotón, albaricoque, pera, moscatel, 

membrillo, higo, manzana roja

Manzana verde, melocotón, albaricoque, pera, moscatel, membrillo, 

higo, manzana roja

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

Violeta, Rosa, geranio, flor azahar, jazmín, manzanilla Violeta, Rosa, geranio, flor azahar, jazmín, manzanilla

Pimiento verde, coliflor, espárrago, alcachofa, col Pimiento verde, coliflor, espárrago, alcachofa, col

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

pino, menta

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

pino, menta

IMPRESIÓN FINAL:

   A mejorar: Quizás una mayor intensidad aromática no le vendría mal

   Lo destacable: Su relación calidad-precio y su sedosidad que mejora con el tiempo

   Tiempo de guarda: Beber, beber y guardar, guardar

   Calidad: Normal, moderada, buena, muy buena, excelente, sobresaliente

   Evolución del vino: Cerrada, joven, en pleno desarrollo, desarrollada, pasada

Caramelo, regaliz, toffee, miel, chicle, almíbar Caramelo, regaliz, toffee, miel, chicle, almíbar

Empireumáticos /          

Torrefactos / Madera

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

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

laurel

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

Barniz, cera, jabón, laca, resina, lías, botrytis Barniz, cera, jabón, laca, resina, lías, botrytis

   Armonía: Desequilibrado, poco equilibrado, equilibrado armonioso, muy equilibrado

   Retronasal: Ligero, medio, intenso

   Ataque: Ligero, medio, potente, exagerado 

   Complejidad: Simple, moderada, compleja, muy compleja

Comentarios: Es un maravilloso vino de la cuna del Riesling. A 

pesar de ser el vino básico de la bodega, este no será el mejor de 

la casa, pero, a mi entender, probablemente sea el mejor relación 

calidad-precio de la familia Breuer. Posee una vida larga y un 

envejecimiento muy bien llevado, con una evolución elegante con el 

paso del tiempo.

Comentarios: Sutíl pronunciación de su intensidad aromática, 

empieza muy poco expresivo aunque poco a poco se va 

abriendo y expresando notas algo cítricas, algo de pera y de  

melocotón a medida que movemos la copa.

Limpieza de aroma: sucio, extraño, limpio/franco

Persistencia aromática: Corta, media, larga, muy larga

Microbiológicos / 

Fermentación

FICHA DE CATA : VINO BLANCO

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

Leche, yogur, mantequilla, queso

Especias

Ahumado, roble, cedro, vainilla, tabaco, caramelo, quemado, 

tostado

Ahumado, roble, cedro, vainilla, tabaco, caramelo, quemado, 

tostado


