Tipo de experiencia:

Variedades

La Sauvignon Blanc por el mundo
Desde sus orígenes en el Valle del Loira, la uva Sauvignon Blanc, con su carácter
fresco y sus fragantes aromas ha conquistado a productores y consumidores de
medio mundo, y la encontramos en zonas vinícolas de lo más diversas.

CLAVES DE ESTA EXPERIENCIA
La Sauvignon Blanc
por el mundo

La uva Sauvignon Blanc es
originaria del interior del Valle del
Loira, y es también una de las tres
uvas blancas plantadas en
Burdeos. También la encontramos
plantada en muchas zonas de
Europa como Rueda o el Friuli.
Pero es en zonas del llamado
Nuevo Mundo donde ha alcanzado un gran éxito en zonas como
California, el Valle Central, Chile,
las zonas más frescas de Suráfrica y Australia, cuyos vinos de
Sauvignon blanc son consumidos
en medio mundo.

Región

Características aromáticas
de la Sauvignon Blanc

Rueda y Pfalz

La variedad Sauvignon Blanc
se caracteriza por unos
aromas afrutados de gran
intensidad, que en función de
su grado de madurez van
desde los aromas cítricos, a los
aromas de frutos rojos, aromas
de fruta tropical o los aromas
de fruta de hueso. También son
característicos los conocidos
como pirazinas, unas moléculas que aportan sensaciones
vegetales que recuerdan a los
espárragos verdes, al pimiento
verde o a la hierba fresca.

¿Sabías que...? La uva Sauvignon Blanc es
la más plantada en Nueva Zelanda y representa el 75% de los viñedos plantados en el
país.

Consulta tus fichas didácticas, repite
experiencias y mucho más, con la
APP de Winessocial. ¡Descárgatela!

APUNTES GASTRONÓMICOS
Mantel Blanco Sauvignon Blanc:
Para este vino fresco en el que
dominan los aromas de fruta y de
hierbas frescas, podemos encontrar
una perfecta sintonía aromática con un
Bacalao a la plancha con crema de
espárragos verdes y eneldo.

Von Winning Sauvignon Blanc II:
Unos guisantes con panceta, puerro y
menta será un perfecto compañero de
este vino. La parte aromática del vino
combina con los aromas de la menta,
del puerro y del guisante, y su acidez
es un contrapunto perfecto con la
textura grasa de la panceta.

Mantel blanco
Sauvignon blanc 2018
Bodega: Mantel Blanco
Tipo: blanco
País: España
D.O. Rueda
Consumo: Hasta 2020
Grado alcohólico: 12,5%

Von Winning
Sauvignon blanc II 2017
Bodega: Von Winning
Tipo: blanco
País: Alemania
Denominación: Pfalz
Consumo: Hasta 2020
Grado alcohólico: 12,5%

Bodegas Alvarez y Díez
@Alvarezydiez

Elaboración

Elaboración

Variedades: 100% Sauvignon Blanc

Variedades: 100% Sauvignon Blanc

Viñedos: 100ha de viñedos con suelos pedregosos
en los alrededores del municipio de Nava del Rey, en
la provincia de Valladolid.

Viñedos: elaborado con uvas de diferentes viñedos
alrededor de Deidesheim, en la mejor zona del
Palatinado, en suaves pendientes a los pies de la
cordillera de Wasgau, sobre suelos sedimentarios
con orientación este.

Vinificación y crianza: dejan que los racimos
despalillados maceren con las pieles durante varias
horas, previo al prensado e inicio de la fermentación
alcohólica. Esta fermentación se realiza en depósitos
de acero inoxidable, lentamente, a una temperatura
máxima de 17ºC.

Vinificación y crianza: las uvas se fermentan en
depósitos de acero inoxidable a baja temperatura
para preservar la acidez y los aromas más frescos y
delicados del vino.

Nota de Cata

Nota de Cata

Prueba a encontrar estos aromas:

Prueba a encontrar estos aromas:

mango

hierba

piña

limón

arándano

fruta de
la pasión

hierba
fresca

Equipo de sumilleres de Wineissocial:

Equipo de sumilleres de Wineissocial:

“Pilar García, la enóloga de Álvarez y Díaz, intenta
alejarse del Sauvignon Blanc de aromas tropicales, y
busca unos vinos más frescos tanto desde un punto de
vista aromático como gustativo.”

“Un sorprendente Sauvignon Blanc que juega entre el
frescor de su intensa acidez, y el dulzor de sus aromas y
unos imperceptibles gramos de azúcar residual.”

César Cánovas

David Forer

Raúl Igual

David Seijas

Bodega

Bodega

Es una de las bodegas vallisoletanas más históricas
de Rueda, fundada en 1941. Cuenta con una
magnífica cava subterránea y a la vez con unes de
las instalaciones tecnológicas más importantes de la
zona. Eso fue gracias a las inversiones de Enrique de
Benito, padre de los actuales propietarios Juan y
Álvaro, quién adquirió e impulsó el proyecto en 1977
para seguir su compromiso con la Verdejo.

La bodega Von Winning fué fundada en 1845 por el
Dr. Andreas Deinhard. En 2007 Achim Niederberg
compró la bodega con el objetivo de devolverle el
esplendor. El enólogo Stephan Attmann y su equipo
elaboran una amplia gama de vinos, principalmente
de la variedad Riesling, pero también de otras
variedades plantadas en la zona.

La voz del productor
Juan de Benito: “Entendiendo el vino como una obra
de arte, desde la tierra hasta la copa.”

La voz del productor
Stephan Attmann: “Sin las inversiones necesarias
en la bodega, sin mi responsable de bodega y mi
responsable de viticultura, no podríamos haber dado
este impulso a la bodega.“

