ANGOVE ORGANIC ROSE 2018
Shiraz (100%)

SUR DE AUSTRALIA
BODEGA Y VIÑEDO
Angove Family Winemakers es uno de
los principales productores de vino
orgánicos de Australia.
El Shiraz para este vino fue cultivado
en el viñedo orgánico certificado
Nanya de la familia Angove en
Paringa, situado en lo alto de los
acantilados con vistas al poderoso río
Murray.
Viñas de más de 15 años de edad que
crecen en suelo arcillo arenoso
profundo y ligero sobre un lecho de
piedra caliza en crestas suavemente
onduladas de este a oeste. Este
magnífico viñedo es una obra maestra
para
la
viticultura
orgánica
y
trabajamos para mejorar la salud de
las vides y el suelo con un abono
extenso, sin herbicidas ni pesticidas
artificiales y solo fertilizantes naturales
para lograr una excelente calidad de
fruta con el beneficio adicional de
cuidar nuestro medio ambiente.

88 pts.
Qwine
Steve Leszczynski 13.09.18

NOTAS DE CATA
COLOR: Rosa salmón pálido
AROMA: Fresco de cereza, sandía
y arándano.
SABOR Cereza, frutos rojos y un
acabado limpio.
MARIDAJE
Ensalada fresca de verano
bruschetta de salmón ahumado

DATOS TÉCNICOS
Producto orgánico certificado
Apto para Veganos
Conservantes mínimos

ELABORACIÓN
Se cosecharon a la fresca luz del
amanecer a principios de febrero,
mientras que las bayas aún tenían una
acidez razonable pero también una
buena madurez de azúcar y sabor, se
trituraron y se mantuvieron en la piel
durante un corto período para permitir
un poco de color y luego se
escurrieron y se prensaron para
asegurar tanino mínimo en el jugo
final. La fermentación se produjo en
condiciones de frío y temperatura
controlada en acero inoxidable con
una
levadura
especialmente
seleccionada para garantizar la
retención de sabores y aromas
máximos.

Chief Winemaker: Tony Ingle

Senior Winemaker: Paul Kernich

Cosecha: 2018

Región: Sur de Australia

Alcohol:12.5%

Acidez Total:

pH:

Apto para veganos y vegetarianos
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