YALUMBA EDEN VALLEY VIOGNIER 2016
Viognier (100%)

Eden Valley
ETIQUETA
La colección de vinos del Samuel´s
Garden encarna la estructura de la región
de Barossa, con la suave huella digital de
Yalumba.
Teniendo un conocimiento
profundo de nuestra tierra, hemos
probado y probado con éxito que muchas
variedades hacen un hogar natural en
Barossa.
Yalumba ha sido pionera en el cultivo y
producción de Viognier en Australia
desde 1980. Hemos tenido más de 30
años de experiencia en viticultura y
vinificación trabajando con esta variedad
seductora.
CONDICIONES DE LA VENDIMIA
La temporada de crecimiento 2016 siguió
a un invierno seco y a una primavera seca
y cálida. Las viñas empezaron temprano
en un buen estado de salud y formaron
un buen número de racimos. Un mes
diciembre cálido y un mes de enero suave
propiciaron la obtención de vides sanas y
la acumulación de buen sabor. Un poco
de lluvia a finales de enero proporcionó
un refresco de bienvenida. Los días
cálidos y las noches frías permitieron a
las vides descansar cada noche, y retener
los sabores finos y la acidez natural que
se evidencia en este vino.
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NOTAS DE CATA
Aromas puros que recuerdan a
albaricoques
frescos,
jengibre
levantado, azafrán y flores blancas
frescas. En boca es largo, rico y
exquisito, con sabores intensos y
expresivos a frutas de hueso, que
terminan con una frescura cítrica
seductora.
Este vino seguirá creciendo y
desarrollándose
en
botella,
mostrando
en
primer
lugar
albaricoques y especias, y después
de un par de años desarrollando se
percibirán sabores a miel y
complejidad tostada.
MARIDAJE
Un
vino
maravilloso
que
complementa
los
platos
condimentados - Pruébelo con tajine
marroquí y cous cous cous con
especias o albóndigas de cerdo con
salsa de jengibre y aceite de chile.

ELABORACION DEL VINO
Después de la cosecha, alrededor del
60% de la fruta se prensó suavemente
directamente en barriles, el resto en
tanques de acero inoxidable.
Se permitió que el jugo interactuara
pasivamente con el aire, oxidando los
fenoles amargos y creando un ambiente
perfecto para que las levaduras
autóctonas,
naturales
del
viñedo
fermentaran. El vino se dejó sobre lías,
que con un batonnage regular durante 10
meses, lo que incrementó la complejidad
y cremosidad del vino y aumentó aún más
el peso en boca.
Fermentado y madurado durante 10
meses en barricas y puncheons (barrica
con capacidad de 500 litros) de roble
francés más viejas (65% de la mezcla)

Enólogo: Louisa Rose

Cosecha: 2016

Región: Eden Valley

Alcohol: 13.0%

Acidez Total: 4.7 (G/L)

PH (UNIDADES): 3.48

Crianza:10 meses

Total SO2: 69 (MG / L)

Apto para veganos y vegetarianos

