ANGOVE ORGANIC ROSÉ 2020
Shiraz

SUR DE AUSTRALIA

187ml
GOLD
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New Zealand International Wine Show
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BODEGA Y VIÑEDO
Angove Family Winemakers es una
empresa
familiar
de
cinco
generaciones del sur de Australia que
se apasiona por elaborar vinos
icónicos y únicos del viñedo en
McLaren Vale, así como una selección
de vinos de primera calidad de algunas
de las grandes regiones vinícolas del
sur de Australia.
Angove Organic Rosé está elaborado
con
uvas
Shiraz
certificadas
orgánicamente, cultivadas en nuestro
propio viñedo Nanya, cerca de
Paringa, al Sur de Australia, con un
toque de Sauvignon Blanc.
El 2020 fue una cosecha desafiante
por muchos motivos. Las heladas
fueron seguidas por fuertes vientos
durante la floración y luego una
tormenta de granizo que azotó a la
región causando daños significativos a
principios de noviembre, justo cuando
las vides estaban llegando a su mejor
período de maduración.
Afortunadamente, el viñedo orgánico
de Angove se salvó de gran parte de
la destrucción que se produjo en otros
lugares, pero los rendimientos aún se
redujeron
significativamente.
Las
condiciones climáticas estables y
secas se produjeron a partir de
diciembre, lo que mantuvo bajo control
la presión de la enfermedad y con un
buen manejo de canopia, las vides
pudieron madurar su preciosa fruta a
la perfección, comenzando la cosecha
a fines de febrero y continuando hasta
principios de marzo.
Aunque los
rendimientos fueron significativamente
bajos, 2020 será recordado como una
cosecha de muy buena calidad.

ELABORACIÓN
Las uvas de Shiraz se cosecharon al
amanecer, a principios de febrero, cuando
las uvas tenían una acidez razonable y
una buena madurez de azúcar y sabor, se
trituraron ligeramente en la prensa y luego
se drenaron y prensaron para garantizar
un mínimo de taninos y color en el zumo
final. La fermentación se llevó a cabo en
condiciones frías y temperatura controlada
en acero inoxidable con una levadura
especialmente seleccionada para para
garantizar la máxima retención de sabores
y aromas. Durante la mezcla se añadió un
"toque" de Sauvignon Blanc para elevar el
paladar a otra dimensión.
NOTAS DE CATA
COLOR: Delicado color rosa.
AROMA: Fresa, arándano y sandía fresca
con un toque de manzana.
SABOR: Fresco y limpio. Fresas, frutos
rojos y un final limpio.

MARIDAJE
Mariscos a la parrilla o cocina asiática
picante.
DATOS TÉCNICOS
Producto orgánico certificado
Apto para Veganos
Conservantes mínimos

Enólogo:

Cosecha: 2020

Región: Sur de Australia

Alcohol:12.5%

Acidez Total:

pH:

Azúcar Residual:

Apto para veganos y vegetarianos

