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FICHA TÉCNICA
VINO TINTO CRIANZA SOLAR DE SAMANIEGO - D.O. RIOJA

Datos Técnicos: Vino Tinto Crianza
Denominación de Origen: D.O. Rioja
Variedades: Depende añada 95% tempranillo, 5% graciano o 
100% tempranillo. 
Grado Alcohólico: 13,5% Vol.

12 Meses en barricas de roble.

Maridaje

Entrantes contundentes y aperitivos, sobre todo tapas. Guisos.
Servicio: Servir entre 16 - 18 ºC.

Nota de Cata

· Vista: limpio y brillante, de tonalidades rojas azuladas y capa alta decolor.
· Nariz: muy intenso y perfumado, aromas de fruta madura y especias.
· Boca: potente de entrada, sabores de fruta, tostados, aportados por la madera de crianza. Estructurado y cálido, ligeramente dulzón en la 
lengua para luego ser persistente en boca y nariz.

Bodegas Solar de Samaniego
Bodegas Solar de Samaniego nace en 1972 a los pies de la villa medieval de Laguardia, en el corazón de la Rioja Alavesa, amparada bajo la 
D.O.Ca. Rioja. La familia recuperó así sus raíces riojanas con el afán de unir la historia y la tradición de una tierra donde el vino es protagonista.

A lo largo de las últimas décadas se ha ido consolidando como una de las principales bodegas de esta zona de calidad. Desde el año 2018 la 
bodega ha colaborado con la Cátedra de Paisajes Culturales y Patrimonio de la UNESCO en la integración de la bodega en el paisaje de Laguar-
dia, ha creado una experiencia enoturística única y singular gracias a la recuperación del Espacio Medio Millón con los murales de Guido Van 
Helten así como en el interior de la tienda/biblioteca, en el comedor de la Cofradía y la biblioteca de fincas, todo ello inspirado por el Beber 
Entre Líneas que, por supuesto, nace de los viñedos con los que se elaboran los vinos de Solar de Samaniego en Rioja.
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