Y SERIES CABERNET SAUVIGNON 2016
Cabernet sauvignon 100%

Sur de Australia
BODEGA
Yalumba fue fundada en 1849 por
Samuel Smith.
Aquí en Yalumba creemos que un
buen vino lleva a otro. La Serie Y fue
creada con esa creencia. La Serie Y
representa una colección de vinos
clásicos emblemáticos de nuevos
varietales emocionantes. Cada uno
es elaborado artesanalmente con
frutas de las regiones más famosas
del vino del Sur de Australia.
Esperamos que la botella que tiene
en la mano marque el comienzo de
un delicioso viaje.

NOTAS DE CATA
De color rojo ciruela oscuro con un
tono
carmesí,
este
Cabernet
Sauvignon es vivo y fresco, muestra
cassis y ciruelas combinados con el
aroma intrigante de la lluvia en el
follaje fresco.
El paladar es fruta dulce de compota
de ciruelas y bayas que se combinan
bien con la estructura de taninos
naturales por la que es conocida esta
variedad.
MARIDAJE
Una combinación encantadora para
este vino es la lasaña casera
tradicional o vegetariana.

ORIGEN DEL NOMBRE
Este Cabernet Sauvignon representa
al
espanta
pájaros
nuestros
guardianes de la abundancia, que
mantienen ojos vigilantes sobre
nuestra maduración de uvas y
nuestra comunidad durante el
Festival bienal de la Vendimia de
Barossa.
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COMENTARIOS DEL ENÓLOGO
Las precipitaciones de invierno más
bajas
que
el
promedio
proporcionaron humedad adecuada
para los perfiles del suelo antes del
crecimiento de los brotes, mientras
que un período más cálido de
primavera y verano dio como
resultado que la cosecha 2016 fuera
aproximadamente
dos
semanas
antes que el promedio.
Las uvas fueron fermentadas en
fermentadores estáticos y rotativos
con temperaturas cálidas al inicio de
la fermentación, junto con 3 - 5 días
después
de
la
maceración
fermentación, ayudando a extraer
taninos suaves y carnosos y construir
una estructura de vino.

Enólogo: Natalie Cleghorn

Cosecha: Febrero y Marzo 2016

Región: Sur de Australia

Alcohol: 14.5%

Acidez Total : 5.9 (G/L)

Total SO2 : 73 (MG/L)

PH (UNIDADES): 3.63

Crianza:

Apto para veganos y vegetarianos

