COSTA RUSSI 2013
Gaja estuvo entre los primeros productores que, hace cuarenta años, comenzaron a
embotellar y etiquetar por separado las distintas fincas. Hace sólo 15 años, su Barolo salió al
mercado como Sperss®, es decir como un vino de finca. Los críticos con más influencia
internacional como Robert Parker, Alessandro Masnaghetti, Michele Bettane, Joël Payne y
Armin Diel siempre conceden la máxima valoración a los vinos parcelarios de GAJA. Aun así
un Barbaresco o un Barolo sin identificación de finca no tienen por qué ser menos
apreciados por los amantes y conocedores del vino que un vino de finca ? en palabras de
Angelo Gaja ?.
El pago de Costa Russi se encuentra situado en el municipio de Barbaresco, orientado al
Suroeste y a unos 230 metros de altitud. Sus vinos son, sin discusión, los más elegantes y
seductores de todo el Barbaresco: ricos en aromas frutales de moras silvestres, cerezas
negras y frambuesas maduras, con un paladar sensual, graso y aterciopelado que culmina
en una cálida nota de especias. Su generosidad alcohólica equilibra la bravía intensidad de
sus taninos.

Añada:

2013

Productor:

Gaja

Denominación:

Barbaresco DOP

Origen:

Italia / Piemonte

Graduación:

14 º

Presentación:

75 cl.

Variedades:

Nebbiolo 100%

Edad del viñedo:

65 años

Superficie del viñedo:

4,35 ha

Suelo:

Marga, carbonato de cal y arcilla

Rendimiento por hectárea:

25 hl/ha

Fermentación:

Tres semanas

Crianza:

24 meses

Tipo de barrica:

Roble

Temperatura de servicio:

14-16°C

Potencial de guarda:

25 años

Tipo de cierre:

Corcho

Tipo de vino:

Tinto Parcelario

PUNTUACIONES
Robert Parker: 91 puntos (añada 2003)
Robert Parker: 92 puntos (añada 2006)
Robert Parker: 94 puntos (añada 2008)
Robert Parker: 94 puntos (añada 2009)
Robert Parker: 95 puntos (añada 2010)
Robert Parker: 94 puntos (añada 2011)
Robert Parker: 95 puntos (añada 2013)
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COSTA RUSSI 2013
NOTAS DE CATA
Color intenso y vibrante. La nariz se abre con aromas de almendra, tomillo y árbol de té.
Notas de fresa, arándano y mandarina forman el núcleo del paladar. Taninos sedosos y
elegantes junto con una acidez brillante dan lugar a un vino atractivo a medio y largo plazo.
Equilibrio es la palabra que mejor define a este Costa Russi 2013, que es intenso sin llegar a
ser opulento.
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