Tipo de experiencia:

Cultura del vino

Las reinas del terroir: Riesling y Pinot noir

Las variedades Riesling y Pinot noir en sus zonas de origen, Bourgogne y las
mejores zonas de Alemania son las máximas exponentes del concepto del “terroir”,
que engloba como el suelo, el clima, la topografía, la altitud, la variedad de uva y el
productor.

CLAVES DE ESTA EXPERIENCIA
VDP y los pagos
alemanes

En 1910 no existía ninguna
legislación sobre vino en
Alemania y algunos productores de prestigio decidieron
crear una asociación que manifestó su voluntad de producir
vinos de calidad. A finales de
los ‘90 se estableció un
sistema de pagos calificados
para vinos de fincas históricas.
Este sistema reconoce los
Erste Lage (con rendimientos y
densidad de mosto mínimo),
pagos Seleccionados y vinos
básicos.

Región

El terroir de la
Bourgogne

La Borgoña es una zona vinícola
en la que el concepto del terroir
existe desde hace siglos. Las
comunidades religiosas establecieron los límites de las diferentes
parcelas, con sus tipos de suelos,
sus inclinaciones y orientaciones,
sus prácticas vitivinícolas, seleccionando cada variedad de uva a los
terrenos más adecuados, y
estudiando los mejores métodos
de conservación del vino. Al contrario de otros propietarios, los monjes
tenían como premisa conseguir la
máxima calidad de las uvas.

¿Sabías que...? En la Bourgogne existen 84
A.O.C. (Appellation d’Origine Contrôlée), que
representan el 23% de las denominaciones
de Francia.

Pfalz y Bourgogne

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

APUNTES GASTRONÓMICOS
Von Winning Grainhübel GG: Lo más
destacable en los Riesling es su
marcada acidez como contrapunto a
comidas grasas, y sus frescos aromas
cítricos. Pescados grasos como una
anguila ahumada o un salmón ahumado con crema fresca, limón y eneldo
combinarán perfectamente.

Chassagne
Montrachet
“Les
Voillenots”: Nada mejor que los maridajes de proximidad y en este caso la
proximidad es doble. El “Coq au Vin” (pollo
al vino tinto), un plato de la zona que se
elabora con vino tinto de la Bourgogne.
Una carne delicada condimentada con
verduras, hierbas y sabor del vino tinto.

Grainhübel GG
2017

Chassagne Montrachet
«Les Voillenots» 2016

Bodega: Von Winning
Tipo: blanco
País: Alemania
Denominación: Pfalz
Consumo: Hasta 2025
Grado alcohólico: 12,5%

Bodega: Coffinet Duvernay
Tipo: tinto
País: Francia
A.O.C. Chassagne Montrachet
Consumo: Hasta 2026
Grado alcohólico: 13%

Weingut von Winning

Domaine Coffinet-Duvernay

@Jesuitengarten

Elaboración

Elaboración

Variedades: 100% Riesling

Variedades: 100% Pinot noir

Viñedos: Grainhübel es un viñedo situado justo
detrás de la bodega, en el municipio de Dreidesheim,
sobre un antiguo arrecife de coral, con suelos
arenosos y de marga calcárea.

Viñedos: un inusual viñedo de uva tinta Pinoit noir en
la zona de la Bourgogne tradicional de vinos blancos.
Está situado en la parte baja de la ladera, bajo el
pueblo de Chassagne-Montrachet. Los suelos son de
arcilla y marga calcárea.

Vinificación y crianza: tras la vendimia y el prensado, hasta dos terceras partes del vino se fermenta en
botas de 500 litros, y el resto en tinas de acero
inoxidable.

Vinificación y crianza: tras una selección exhaustiva de la uva, se estruja y se pasa a fermentar. La
crianza se realiza en barricas de roble, un 25%
nuevas, durante más de 12 meses.

Nota de Cata

Nota de Cata

Prueba a encontrar estos aromas:

Prueba a encontrar estos aromas:

limón

hierbas
frescas

pera

frambuesa

frambuesa

cereza

clavo

pimienta

Equipo de sumilleres de Wineissocial:

Equipo de sumilleres de Wineissocial:

“Los mejores Rieslings de los mejores viñedos de
Alemania, nos dan vinos que combinan aromaticidad,
frescor y concentración, como es el caso de este
Riesling Grainhübel GG.”

“Los Chassagne-Montrachet tintos son raros en la
mejor zona de la Bourgogne para vinos blancos. Pero
los mejores como este “Les Voillenots”, son elegantes,
delicados y con buena capacidad de guarda.”

César Cánovas

David Forer

Raúl Igual

David Seijas

Bodega

Bodega

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.

Desde mediados del siglo XIX la familia Coffinet se
había dedicado al cultivo de viñedo en
Chassagne-montrachet. En los años 1980 Fernand
y Cécile Coffinet repartieron sus 12ha de viñedos
entre sus hijas. En 1986 Laura Coffinet y Philippe
Duverney retoman la actividad y fundan Coffinet
Duverney.

La voz del productor

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.“

Philippe Duvernay: “Yo soy alguien que intenta
hacer las cosas lo más natural posible, dentro del
respeto al terroir y a la naturaleza.”

