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REF.:
TIPO:

AÑADA:
PAÍS:

REGIÓN:

CAPACIDAD:
GRADUACIÓN:

TIPO DE UVA:

PRODUCTOR:
ALÉRGENOS:

DESCRIPCIÓN:

876471
Champagne

España
Cigales

75 cl
13,50 % Vol. 
Tempranillo, Cabernet Sauvignon, 
Merlot y Garnacha
Bodega Emina
Contiene sulfitos

Rosa fresa suave con reflejos azulados, limpio y brillante. 

En nariz, procedente de la fermentación controlada de la 
mezcla de variedades tintas y blancas de una fría y elevada 
parcela caliza, muestra inequívocas frutas de hueso, como el 
melocotón, así como leves toques de zarzamora entre tonos 
minerales y de flor blanca.

Excelente equilibrio entre las sensaciones frescas de la aci-
dez y la fase aromática que dan complejidad al vino. Resaltan 
los tonos de fruta de hueso y su vivo y elegante final.

Carnes frías, escalope de ternera, carne de cerdo a la plan-
cha. Platos preparados con patatas y/o setas. Muy bueno con 
arroces y pastas en general. Tomates o calabacines.

VINO EMINA PRESTIGIO ROSÉ

Emina Rosé Prestigio es un vino rosado pálido de alta gama, en la línea de los 
rosados provenzales, que destaca por un atractivo y característico tono pálido, 
una buena intensidad aromática, una elaboración de gran complejidad y una cui-
dada y delicada estética. Su presentación es espectacular, estamos ante un vino 
de gran calidad. La botella (tipo borgoñona) está serigrafiada y tiene un tapón 
de cristal. Esta edición especial Emina Rosé Prestigio hace que sea el regalo 
perfecto.

Este vino rosado, procedente de parcelas propias de la denominación de origen 
Cigales, de Bodega Emina, es un rosado pálido de excelente calidad que marida 
a la perfección con cualquier momento.

Su origen está en el viñedo, una parcela caliza en Quintanilla de Trigueros, co-
nocida como el Terrón Blanco. Este viñedo plantado en espaldera, se encuentra 
a 855 msnm, lo cual favorece la lenta maduración de la uva. Esto unido a una 
vendimia temprana, mantiene la frescura del vino rosado y contribuye al caracte-
rístico color del mismo.

VINOS 
FICHA TÉCNICA
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