Y SERIES PINOT GRIGIO 2018
Pinot Grigio (100%)

Sur de Australia
BODEGA
Yalumba fue fundada en 1849 por
Samuel Smith.
En Yalumba creemos que un buen
vino lleva a otro. La Serie Y fue
creada con esa creencia en mente.
La Serie Y es una colección de
clásicos icónicos y nuevas y
excitantes varietales. Cada una de
ellas está auténticamente elaborada
con
frutas
de
las
regiones
vitivinícolas más famosas del Sur de
Australia.
Esperamos poder compartir con
usted nuestro amor por el vino
mientras explora la Serie Y.
ORIGEN DEL NOMBRE
El Pinot Grigio representa el zarcillo
de la vid. El zarcillo es la mano de la
vid. Permite a la viña trepar y
explorar. Nuestra gente sabe que un
dosel bien extendido y aireado
produce uvas sanas y sabrosas.
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MARIDAJE
Disfrutar con filete de cerdo
acompañado de manzana e hinojo.

COMENTARIOS DEL ENÓLOGO
La fruta para el Y Series Pinot Grigio
proviene de regiones vitivinícolas de
primera calidad de Australia del Sur.
Una cuidadosa recolección manual
permitió recoger las uvas en su punto
óptimo de maduración.El prensado
del racimo entero se utilizó para
reducir al mínimo el color y la
extracción de taninos de las pieles
rosadas, seguido de un manejo
oxidativo para eliminar naturalmente
cualquier resto de color. La
fermentación se realizó en sólidos
completos,
utilizando
levaduras
autóctonas del viñedo. Los vinos se
dejaron sobre sus lías hasta que se
mezclaron, lo que dio complejidad y
finura al vino final.

Enólogo: Heather Fraser

Cosecha: Enero y Febrero 2018

Región: Sur de Australia

Total SO2 :

PH (UNIDADES): 3.20

Azúcar Residual: 2.4 (G/L)

81 (MG/L)

NOTAS DE CATA
De color pajizo con reflejos verdes,
este vino tiene una atractiva mezcla
de aromas frescos que incluyen
feijoa, azahar, pera Nashi (conocida
como pera manzana) y miel silvestre
con un toque floral de jazmín y pétalo
de rosa.
En el paladar es refrescante y
animado. El sabor es exquisito con
capas de manzana al horno y
sabores de piel de pera que se
complementan con acidez suculenta
y textura de avena de la fermentación
silvestre y crianza de lías.

Alcohol: 12.5%

Acidez Total : 5.5 (G/L)

Apto para veganos y vegetarianos

