
 

 

Disfruta de los rosados de Navarra en Gourmet 

Pabellón 12 Stand C10 

. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra presenta 
en el Salón Internacional del Club Gourmets los mejores rosados de la 
Selección 2009.  

. El visitante podrá degustar de manera libre hasta 20 vinos rosados de 
la Denominación de Origen Navarra del 30 de marzo al 2 de abril en 
Ifema, Madrid. 

La Denominación de Origen Navarra se presenta en el XXIII Salón Internacional 
del Club Gourmets con una enoteca en la que se presentan los 20 mejores 
rosados de la Selección 2009, elegidos por el Panel Oficial de Cata de la 
Comunidad Foral. En el stand de Navarra – Reyno Gourmet- Pabellón 12 
Stand C10 , del 30 de marzo al 2 de abril los visitantes tendrán la oportunidad 
de conocer las características de los rosados de Navarra que los encumbran 
entre los mejores.  

Los vinos son presentados con una ficha explicativa en la que se detalla la 
información de cada uno de ellos y los datos de la bodega que lo elabora. De 
esta manera, todo el que lo desee puede catar de manera libre una muestra de 
los mejores rosados de la Denominación de Origen Navarra y además, ser 
asesorados por un experto sumiller.  

El 25 por ciento del vino que se elabora en Navarra es rosado. Un auténtico 
buque insignia de la Denominación gracias al saber hacer de las bodegas 
navarras, a su esmerado trabajo y a una calidad que no hace más que 
incrementarse día a día. En su mayoría los rosados se elaboran a partir de la 
Garnacha, aunque también encontramos Tempranillo, Merlot o Cabernet 
Sauvignon en este tipo de vino. El único método admitido por la Denominación 
de Origen es el sistema de sangrado con el que se consiguen los mejores 
resultados. Se trata de obtener el mosto de la uva tinta por gravedad sin 
ningún tipo de presión.  

Estas características hacen que los rosados de la Denominación de Origen 
Navarra sean frescos y de ricos aromas afrutados. Ideales para combinar con 
todo tipo de entrantes como arroces o pasta y un gran aliado contra el calor del 
verano. 

 


