ANGOVE ORGANIC MERLOT 2019
Merlot (100%)

SUR DE AUSTRALIA
BODEGA Y VIÑEDO
Las uvas para este vino proceden del
propio viñedo orgánico Nanya de
Angove, situado cerca del municipio de
Paringa. El suelo es una marga
arenosa roja relativamente poco
profunda sobre piedra caliza, en lo alto
de un acantilado con vistas al
pintoresco río Murray. Las vides son
en su mayoría de cordón único de
menor rendimiento, que los enólogos
han notado que son bastante
resistentes en condiciones adversas.
Ya sea debido a las prácticas
orgánicas que se utilizan o al sitio
mismo, el viñedo produce vinos de rica
textura.
La vendimia en la mayoría de las
regiones vitivinícolas de Australia
comenzó pronto, pero lentamente
después de una primavera seca y
suave, muchas variedades empezaron
su temporada de crecimiento antes de
lo que había sido en los últimos 5 años
Los rendimientos fueron, en general,
de menor calidad de compra y superior
a la expresión varietal. El clima
templado continuó durante enero y
febrero y se necesitó una cuidadosa
atención en el viñedo para asegurar
que la recolección ocurriera en la
madurez máxima del sabor.
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NOTAS DE CATA
COLOR: Rojo rubí oscuro y notable.
AROMA: En nariz abundan los
caracteres de frambuesa y ciruela.
SABOR: Un intrigante paladar de
frutos rojos oscuros se complementa
con un sutil uso del roble que
proporciona una mayor profundidad
de carácter.
MARIDAJE
Una carne asada con rábano picante
y
puré de papas o lasaña
vegetariana.
DATOS TÉCNICOS
Producto orgánico certificado
Apto para Veganos
Conservantes mínimos

ELABORACIÓN
Las uvas para este vino fueron
recogidas
por
la
noche
para
asegurarse de que estuvieran lo más
frescas
posible.
Triturado
a
fermentadores rotativos modernos, las
uvas se dejaron macerar durante 2
días antes de la inoculación y la
fermentación. Se prensan los hollejos
7 días después y se deja pasar la
segunda fermentación maloláctica.
El vino ha tenido una manipulación
mínima antes de la filtración para su
embotellado.

Enólogo:

Cosecha: 2019

Región: Sur de Australia

Alcohol:14.0 %

Acidez Total :

pH:

Azúcar Residual:

Apto para veganos y vegetarianos

