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Andeluna 1.300 Torrontés 2011

Proveedor
Andeluna Cellars
Cosecha
2011

Viñedos: Las uvas utilizadas fueron extraídas en su totalidad de viñedos
ubicados en Lavalle, Mendoza. Es una zona de baja altitud, con una
temperatura promedio mayor, comparada con la que registran los viñedos
ubicados en Tupungato. Las características de Lavalle resultan ideales para
el cultivo de la variedad Torrontés riojano. Los viñedos elegidos cuentan con
un adecuado manejo del riego a través del sistema de goteo, que aporta la
exacta cantidad de agua que necesita la planta. Se realizó un manejo de la
canopia con un rendimiento por hectárea menor a los 10.000 kilogramos.
Los racimos se caracterizan por tener granos pequeños y poseen una
adecuada exposición al sol para preservar las características aromáticas.
Elaboración: Selección de granos en forma manual. Maceración
prefermentativa a bajas temperaturas. Fermentación por medio de
levaduras seleccionadas en vasijas de acero inoxidable a temperatura
controlada de 26ºC.
Crianza: Notas de Cata: Presenta a la vista un delicado color verde, acompañado
por tonos en plata. En nariz despliega cuidadosos aromas de flores blancas,
cítricos y frutos tropicales, entre los que se destacan la ruda, el jazmín y el
durazno blanco. En boca es suave, fresco e intenso en el final.
Maridaje & Servicio: Andeluna 1.300 Torrontés 2011 es sugerido para
acompañar platos de pescados, carnes magras, frutos de mar y tablas de
quesos blandos. Temperatura de Servicio: 13°C.
Andeluna: En Tupungato, Mendoza, a más de 1.300 metros sobre el nivel
del mar, se encuentra Andeluna Cellars, una bodega dedicada
exclusivamente a la elaboración de grandes vinos. El proyecto, surgido en
2003, se originó a partir de la amistad entre Ward Lay y Ricardo Reina
Rutini. Desde entonces, la bodega se propuso el firme objetivo de generar
exponentes notables, fuertemente elogiados por los críticos internacionales
más influyentes. El enólogo principal es Silvio Alberto, quien trabaja junto a
los valiosos aportes de Michell Rolland.

Tipo de vino
Blanco
Varietal
Torrontés
Composición
100% Torrontés
Graduación Alcohólica
14.00%
Servicio
13°C
Potencial de guarda
3
Origen
Mendoza
País
Argentina
Enólogo
Silvio Alberto Michell
Rolland
Contenido neto
750 ml.
Unidades
6
Por caja
$315.00
Por unidad
$52.50
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