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LOS BOHEMIOS
www.luculo.es DENOMINACIÓN DE ORIGEN NAVARRA

HISTORIA DE LA MARCA:    
Jardín de Lúculo Los Bohemios representa un original estilo de vida bohemio, 
seguido por Juan Glaría y Virginia Arranz, creadores de este vino excepcional. 
Este estilo de vida, característico de aventureros y soñadores, da nombre a esta 

gama de vinos frescos y afrutados cuyo origen se encuentra en los mejores viñedos 
de Navarra.

VIÑEDOS:    
Antiguos viñedos de uva Garnacha de la zona de Baja Montaña de Navarra, donde 

crecen las viñas más antiguas. 

ELABORACIÓN:   
Tras una óptima cosecha en el mes de octubre de nuestros viejos viñedos de 

garnacha, las uvas llegan a la bodega para su despalillado. La fermentación se lleva 
a cabo a temperatura controlada durante 15 días.

 La fermentación maloláctica se desarrolla en nuestros tanques de cemento donde 
permanece durante el invierno. Tras esto, el vino es estabilizado en frío y filtrado 

antes de ser finalmente embotellado.
Jardín de Lúculo Los Bohemios es un vino que se disfruta como vino joven para 

experimentar su fresco sabor afrutado

NOTA DE CATA:
Jardín de Lúculo Los Bohemios es un vino tinto de uva Garnacha. Suavemente 

afrutado y elegante, presenta una densidad de aromas de frutos rojos maduros que 
combina a la perfección con las notas florales de violeta. La fruta se percibe en 

boca a través de sabores de mermelada de frutas del bosque y una nota de especias. 
En el paladar continua armoniosamente hacia un final largo y equilibrado.

SUGERENCIAS DE ACOMPAÑAMIENTO:
Acompañar con cordero, pizza, pasta o tapas. Servir a 16-18ºC

PREMIOS:    
90 Puntos, Guía Peñín 2015, añada 2012

87 Puntos, R. Parker - The Wine Advocate, Issue #213, Junio 2014, añada 2012
Medalla de Plata, San Francisco International Wine Competition 2014, añada 2012

87 Puntos - Best Buy, Wine Enthusiast 2014, añada 2012
Medalla de Oro, Mundus Vini 2013, añada 2012

Tipo: Tinto Joven 
Variedades: 100% Garnacha
Alcohol: 13,5%
Azúcares residuales: 1,2 g/L

Caja: 6 unidades
Cajas por palet: 95
Configuración de palet: 19x5
Código de barras de botella: EAN: 8437004204301 | UPC: 850617000920
Código de barras de caja: 8437004204356 | 10850617000927


