Y SERIES RIESLING 2017
Riesling (100%)

Barossa
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.
ORIGEN DEL NOMBRE
La etiqueta de Riesling representa al
árbol del olivo. Se dice, donde las
uvas crecen prosperan también los
olivos. Si tenemos en cuenta las
crecientes regiones de cultivo de uva
en el Sur de Australia, este dicho es
muy cierto.

91 Points
Qwine
27-01-2018
89 Points
Wine Enthusiast Magazine
01-08-2018

Enólogo:

Sam Wigan

Total SO2 : 81 (MG/L)

NOTAS DE CATA
La Serie Y Riesling 2017 es de color
verde pajizo con aromas de flor de
azahar y pétalos de rosa, seguidos de
toques de limón y pulpa de pera.
El paladar es más bien con sabores
de jugoso pomelo, piña de estación
temprana y manzanas Granny Smith.
El acabado del vino es carnoso y
sabroso
con
una
mineralidad
deliciosa.
MARIDAJE
Disfruta con albóndigas de pollo o
guacamole picante y chips de maíz.

COMENTARIOS DEL ENÓLOGO
Las uvas fueron cosechadas en el
fresco de la noche para ayudar a
retener los encantadores aromas por
los que el Riesling es famoso. Luego
se trituraron en un recipiente con
contacto con la piel durante 45
minutos para aumentar el sabor.
A continuación, el mosto se escurre
de los hollejos y se somete a un
ligero prensado en un tanque para su
fermentación silvestre. Después de
una mínima intervención en la
vinificación, el vino es estabilizado y
filtrado, listo para ser embotellado.

Cosecha: Marzo y Abril 2017

Región: Barossa

Alcohol: 12.0%

Acidez Total : 6.2 (G/L)

PH (UNIDADES): 3.14

Azúcar Residual: 1.0 (G/L)

Apto para veganos y vegetarianos

