LE CIRQUE WINE CO DUCK SHOOT 2019
Pinot Noir (100%)
ADELAIDE HILLS
BODEGA
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.
VIÑEDO
Las uvas proceden de viñedos
seleccionados cuidadosamente de la
fresca Adelaide Hills, Sur de
Australia el hogar de la uva más
inconstante y exigente del mundo. La
combinación de la altitud y el
microclima
se
combinan
mágicamente para
nutrir esta
variedad esquiva y lograr una
madurez ideal. Un frío, húmedo y
ventoso noviembre de 2018 afectó
en gran medida la floración y
fructificación, lo que provocó una
baja producción. La cosecha 2019
fue una de las más cálidas
registradas desde la década de 1960
con varios picos de calor por encima
de los 40ºC.

Este vino ha tenido un manejo
mínimo y la filtración más suave
para preservar el sabor de la fruta.
NOTAS DE CATA
COLOR: Púrpura claro y suave.
AROMA: Fresa y suelo de bosque,
enmarcado por una delicada
frambuesa, siguen en el paladar.
SABOR: Suave y rico, con los
característicos taninos sedosos del
Pinot Noir, el vino tiene una
longitud que ayuda a estabilizar
cualquier objetivo.

MARIDAJE
Maridar con un delicioso risotto de
setas.

ELABORACIÓN
La maceración en frío y la inclusión
de un porcentaje de racimos enteros
precedieron a la fermentación
utilizando una cepa de levadura que
realza los aromas y la sensación en
boca y produce un vino con
complejidad y equilibrio. Después de
la fermentación, los vinos se colocan
cuidadosamente en barricas de roble
francés curadas durante un corto
período de tiempo para fusionar los
intrincados sabores del Pinot. Antes
de mezclar, se evalúa la idoneidad y
calidad de las parcelas individuales.

Enólogo

Cosecha: 2019

Región: Adelaida Hills

Alcohol:13.5%

Acidez Total:

pH:

Azúcar Residual::

Apto para veganos y vegetarianos

