
La Bodega
CVNE, o como se conoce por su nombre completo en el momento de la 
fundación de la compañía –Compañía Vinícola del Norte de España- nace 
en la localidad riojana de Haro el 24 de marzo de 1879, fundada por los 
hermanos Raimundo y Eusebio Real de Asúa. Además de ser una marca 
líder en el mercado español, CVNE es un referente mundial y distribuye el 
30% de su producción por más de 90 países repartidos por cuatro continentes 
(Europa, América, Asia y Oceanía).

www.everestwinespirits.com

CUNE IMPERIAL GRAN RESERVA
D.O. RIOJA, ESPAÑA.

VINIFICACIÓN

Tipo de Vino: Tinto.
Variedades: 85% Tempranillo, 10% Graciano, 5% Mazuelo.
Alcohol: 13,5 %
Reposo: 36 meses en barrica de roble francés y americano y 48 meses en la 
botella antes de salir al mercado.
Capacidad de Guarda: 20 años
Temperatura de Servicio: Servir a 15 - 17 º C

NOTAS DEL SOMMELIER

Intenso color granate con notas rojizas.

Vino de gran complejidad y calidad aromática, destacan los aromas 
de fruta en compota, regaliz de palo, y los procedentes de la crianza 
y envejecimiento, tales como aromas especiados y balsámicos. 
Aparecen también ligeras vainillas, toffees y chocolates.

Su paso por el paladar es amable y sedoso con una personalidad 
marcada por la finura del tanino. También en boca aparecen los 
aromas presentes en nariz.

Se recomienda acompañar con Carnes rojas y blancas de la parrilla, 
jamón de bellota y quesos duros.

De nuestros mejores viñedos y tras una esmerada selección llegan a 
la bodega estas uvas, de las cuales, después de una larga maceración 
y una fermentación controlada se obtiene este vino de tan apreciadas 
características. Su crianza, llevada a cabo en barricas de roble francés 
y americano, le aporta la personalidad y su carácter propio de un Gran 
Reserva. Después de un proceso de clarificado tradicional, envejecerá 
en nuestros calados bajo las condiciones de humedad y tempera-
turas adecuadas hasta el momento de su salida al mercado.


