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Salud, Moda y Estilo: tendencias para estar a la última
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Añada y vinos: conoce los mejores caldos de los últimos años
0  Me gusta

S i bien sería harto complicado

tratar de abordar cuál fue el

mejor año para cada una de

las Denominaciones de Origen

existentes en España, sí que podemos

tratar de recoger, al menos, ejemplos

de añadas de los vinos que, en los

últimos años, han marcado la diferencia en nuestro país por sus características y han sido

más requeridos por los consumidores.

De este modo, cabría empezar por la Denominación de Origen Rioja, palabras mayores

cuando se trata de vino, y en la que podemos encontrar tintos (los más reconocidos) pero

también blancos. En este caso, las añadas (en las que influyen cuestiones como las

precipitaciones, las temperaturas o la recogida) más cotizadas de la última década son

las de 2001, 2004 y 2005.

Por su parte, los Ribera del Duero, tintos y rosados provenientes de Valladolid, Soria,

Segovia y Burgos, tuvieron en las añadas de 2001 y 2004 dos de las mejores de su

historia reciente, mientras que en el caso de los Rueda, vinos blancos originarios de

Castilla y León, conviene atender a las de 2003, 2004, 2005 y 2006. Tampoco debe

obviarse la aportación realizada por la Denominación de Origen Navarra, con tintos,

blancos y rosados, que destacó especialmente con las añadas de 2001, 2004 y 2005.

Por último, hay otra añada de vinos ilustres que conviene mencionar. Si lo tuyo son los

finos, olorosos, Pedro Ximénez o Amontillados, la Denominación Montilla-Moriles produjo

en las añadas de 1998, 1999 y 2000 caldos a los que no podemos dejar de prestar

atención y que de seguro cumplirán con nuestras expectativas.

 

Tags: añada vino Denominación Origen    mejores añadas vino    añada vino    vino    alimentación   

Me gusta Regístrate para ver qué les gusta a tus
amigos.

Escribe tu comentario

Publicidad

Lo último en maquillaje
Look perfecto con Yves
Rocher

Cosméticos naturales
Las mejores ofertas en
Bottega Verde

Ponte en forma
Complementa tus
actividades deportivas

Tu outlet online
Grandes marcas a precios
muy pequeños

Últimos artículos
La natación: el deporte del verano

Última hora sobre la Radioactividad de

Fukushima

Embarazo por partida doble

Conoce las mejores marcas tablas de snow de

España

Recetas de cocina: ensalada malagueña

¿Qué es la salud y cómo de importante es?

Etiquetas más populares

adelgazar  alimentación  deporte  dieta

dieta dukan  dietas  E.coli  ejercicio  en
forma gimnasia en casa  la despensa  mi bebé

OMS  perder peso  recetas de cocina  recetas

postres  salud snowboard  tablas snow  vino

Busca por Tag

 OK

Share

Añada Vinos - Excite ES http://vidayestilo.excite.es/anada-vinos-N23261.html

1 de 2 12/07/2011 11:45



SITE:

NETWORK:

OK
Ana Lacompagnie Yoandris Giorgio Juan Pedro

Excite España en Facebook

A 1,476 personas les gusta Excite España.

Me gusta

Plug-in social de Facebook

Regístrate  Contacta  Renuncia de Responsabilidad  Ayuda  Publicidad  RSS  Quiénes Somos  Mapa del Sitio

Excite UK  Excite Italia  Excite Deutschland  Excite France  Excite Nederland  Excite USA  Excite Japan

Copyright ©1995 - 2011

Añada Vinos - Excite ES http://vidayestilo.excite.es/anada-vinos-N23261.html

2 de 2 12/07/2011 11:45


