MANIA SAUVIGNON

“Manía es luz, es alma, es alegría, es un amanecer con amigos, es un
atardecer junto al mar….”

VIÑEDO-CLIMATOLOGIA-VENDIMIA
Las cepas de Sauvignon Blanc se encuentran ubicadas en Pozaldez,
una zona de terreno muy arenoso. A diferencia de otros suelos
arenosos la maduración de esta parcela es lenta y tardía conﬁriendo
así una armonía de aromas y frescura en este vino. Es una parcela con
un bajo rendimiento de apenas 5.500 kg, haciendo la concentración
de aromas mayor.
El clima es con�nental, con inviernos muy fríos y abundantes heladas.
La primavera y el otoño es de temperaturas más suaves y lluvias
frecuentes, y los veranos cálidos y secos con la caracterís�ca que más
nos diferencia a esta zona que es el gran intercambio térmico entre el
día y la noche llegándose a registrar una diferencia de hasta 20 ºC.
La vendimia se realiza a principios de sep�embre cuando el estado de
maduración es el óp�mo para su recolección realizándose toda ella de
manera mecánica y aprovechando la ausencia de rayos solares.

ELABORACIÓN
Recepción de la uva en bodega, se realiza una maceración en frío
durante al menos 6 horas. A con�nuación un prensado ligero para la
extracción del mosto yema. Se le realiza un desfangado está�co
ayudado con el frío para pasar a una fermentación alcohólica a baja
temperatura (nunca por encima de 15ºC) durante 3 o 4 semanas.
Posteriormente realizamos un trasiego para la eliminación de la lía
gruesa y así trabajar durante un par de meses sus propias lías ﬁnas.
Finalmente se lleva a cabo una clariﬁcación, estabilización y ﬁltración
ligera para posteriormente concluir con su embotellado.
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NOTAS DE CATA
Visual
Color amarillo pajizo pálido con irisaciones verde limón, vivas y
luminosas.
Aromas
En nariz se muestra fragante, muy intenso, explosivo y muy
varietal. Aparecen notas de frutas tropicales y exó�cas (piña y
paraguaya), delicados recuerdos cítricos (cáscara de lima y
limón verde) y suaves notas de albaricoque, el recorrido
aromá�co se cierra con un suave y delicado fondo de hoja del
árbol de boj.
Boca
Amplia estructura gusta�va, sabroso y con rasgos que revelan
complejidad, largo y persistente con recuerdos ﬁnales a fruta
tropical.

RECOMENDACIONES
Ensaladas, verduras a la plancha, pescado magro, mariscos y
carnes ligeras.

Denominación de Origen Rueda
Variedad. 100% Sauvignon Blanc
Tipo de vino. Blanco Joven
Alcohol volumétrico. 12,5%
Tipo de vendimia: Mecánica.
Temperatura op�ma de consumo. 8º a 10 ºC
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