
Ubicación del Viñedo.
- Lugar: Mendoza | San Martin.
- Edad del Viñedo: 25 años
- Sistema de conducción: Espaldera alta.
- Sistema de riego: a manto, con agua de deshielo proveniente de la Cordillera de Los Andes.
-Otros comentarios: Viñedo de vigor medio y buen equilibrio vegetativo-productivo.

Notas de Cata.
- Vista: De color dorado con ligeros tintes verdosos que lo hace muy atractivo.
- Nariz: Predominan los aromas a manzana verdes, peras, ananá, plátanos y las notas a mantequilla aportadas 
por la fermentación maloláctica.
- Boca: Es muy suave, sólido, untuoso y de gran estructura, con un final prolongado con notas a miel.

   

CHARDONNAY
Premium  

- Composición varietal: 100% chardonnay Argentino.
- Categoría: Joven.

Intensidad de Sabor | Flavor Intensity

Muy Suave | Light Medio | Medium Alto | High

Dulzor | Sweetnes

Acidez | Acidity

Taninos | Tannis

Aporte de Madera | OAK

Cuerpo | Body

Seco | Dry Medio | Medium Dulce | Sweet

Plano | Flat Medio | Medium Muy Fresco | Crisp

No tiene | None Medio | Medium Alto | High

Sin Madera | None Tostado | Toasty Amaderado | OAKY

Ligero | Light Medio | Medium Alto | High
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4 - 6°C

Guarda en Botella

Temaperatura Ideal

Vino Joven

Maridaje Especial
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Modo de Cosecha: 
Totalmente manual en cajas plásticas de 20 kg.
 
Transporte: 
En palets con 35 cajas apiladas en cada uno, de manera de no aplastar las bayas hasta su arribo a Bodega.
 
Modo de maceración: 
No se realiza maceración, se utilizó enzimas pectolíticas para mayor difusión de aromas y precursores al 
mosto. Para la fermentación se realizó siembra de levaduras seleccionadas. La temperatura de fermenta-
ción no superó los 18 ªC y se realizó en 10 días.
 
Modo de extracción del vino:
Desborre en frío a 8 ºC durante 5 días, sin tratamiento enzimático.
 
Estabilización: 
Con frío, por método de contacto.

Tiempo de Guarda: 
3 años.
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