Tipo de experiencia:

Historia de amor

Blancos y tintos afrutados
Hay tantos tipos de vinos como variedades de uva, climas, suelos y productores. En
esta Experiencia presentamos dos vinos cuyo objetivo es expresar los aromas de
fruta que hay en la propia uva o que se crean durante el proceso de fermentación.

CLAVES DE ESTA EXPERIENCIA

Vino afrutado

Confusión de aromas

Región

El concepto de vino afrutado entre
los catadores hace referencia a un
vino en el que dominan los aromas
y las sensaciones de fruta por
encima de los de crianza. Pero
para muchos consumidores el
concepto de afrutado se asocia
con un vino dulce o semidulce.
Hay que diferenciar entre el dulzor
del vino que tiene que ver con el
contenido en azúcar, y el carácter
de los aromas afrutados, que
pueden aparecer en un vino seco
el cual no tiene ni un gramo de
azúcar residual.

Si le decimos a alguien que nos
describa en una sola palabra
como es el aroma de la vainilla, la
palabra más utilizada suele ser:
dulce. Y, aunque la vainilla no es
dulce, tiene su lógica ya que la
vainilla va asociada a alimentos
dulces. Este engaño de nuestro
cerebro, que explica bien el
psicólogo
Charles
Spence
profesor de la Universidad de
Oxford, es el que lleva a muchos
consumidores a confundir los
aromas de frutas de muchos
vinos secos y pensar que se trata
de un vino dulce.

Pfalz y Pla del Bages

¿Sabías que...? Según la legislación europea para que un vino sea considerado seco
debe contener menos de 4g/l de azúcar
residual.

Consulta tus fichas didácticas, añade
vinos a tus experiencias y mucho más, con
la APP de Wine is social. ¡Descárgatela!

APUNTES GASTRONÓMICOS
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 la menta, el puerro
y el guisante, y su acidez es un
contrapunto perfecto de la panceta.

Exibis: Un vino de gran intensidad,
con un paso fluido en boca. Un plato
con estas sensaciones es el steak
tartar, fresco y sabroso. La acidez de
la Sumoll le da un toque refrescante y
los aromas de fruta conectarán con la
carne y las especias.

Von Winning Exibis
Sauv. blanc II 2017 2017
Bodega: Von Wininig
Tipo: blanco
País: Alemania
Denominación: Pfalz
Consumo: Hasta 2022
Grado alcohólico: 12,5%

Bodega: Can Serra dels Exibis
Tipo: tinto
País: España
D.O. Pla del Bages
Consumo: Hasta 2024
Grado alcohólico: 14,5%

@weingutvonwinning

@canserraexibis

@von_winning1849

@canserraexibis

@Jesuitengarten

@canserraexibis

Elaboración

Elaboración

Variedades: 100% Sauvignon blanc

Variedades: Cabernet sauvignon, Sumoll,
Mandó

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.

Viñedos: uvas procedentes de los viñedos ecológicos
y pautas biodinámicas situadas a 500 m. de altura en
la D.O. Pla de Bages.
Vinificación y crianza: las uvas se refrigeran durante la
primera noche a 4ºC y posteriormente fermentan en
depósito abierto, donde se dejan macerar entre 6-8
días.

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:

fruta de
la pasión

hierba
fresca

pera

pimiento

ciruela

frutos
rojos

Equipo de sumilleres de Wine is Social:

Equipo de sumilleres de Wine is Social:

“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.”

¨Brillante equilibrio entre la fruta madura y su dulzura con
un perfil refrescante y ligero. La parte más concentrada
que aporta el Cabernet y la frescura amable de la Sumoll
y Mandó, hacen un matrimonio perfecto.”

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
como la Pinot noir o la Weissburgunder.

Estas bodegas se encuentran en el pueblo de Navàs,
en la cima de una colina, y de aquí le viene el nombre,
de exhibirse. Su enólogo, Joan Soler, también
presidente de la D.O. Pla de Bages, ansiaba recuperar
las variedades locales (Mandó, Sumoll, Picapoll).
Pionero en la zona, practica una agricultura ecológica
y biodinámica en las 4 Ha. de parcelas, trabajando las
energías de la vida y la salud de las plantas.

La voz del productor

La voz del productor

Stephan Attmann: “Sin las inversiones necesarias en
la bodega, sin mi responsable de bodega Kurt Rathgeber y mi responsable de viticultura Joaquim Jaillet, no
podríamos haber dado este impulso a la bodega.”

Joan Soler: “Exibis es un vino que sale casi directo
del viñedo, con uvas fermentadas con toda la pureza
y concentración. Un trozo de la historia de nuestra
tierra.”

