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VIÑEDOS Y BODEGAS VEGALFARO

D. O. VINOS DE PAGO LOS BALAGUESES

VINO DE PAGO

BLANCO
CHARDONNAY 2014

· 90 puntos Guía Peñín

PREMIOS Y DISTINCIONES

Alcohol: 13% vol.
Acidez total: 6,60 g/l tartárico
Azúcares reductores: 2,3 g/l
SO2 libre: 32 g/l
Temperatura de servicio: 16º C

ANALÍTICA

5.000 botellas borgoñonas

PRODUCCIÓN

Color dorado pálido, brillante y lágrima de gran densidad. En nariz muestra una mezcla de fruta
de tipo amarillo y tropical bastante madura con notas de la crianza como la vainilla, bollería,
maderas finas, levaduras y lácteos. En boca tiene una entrada golosa con gran untuosidad,
buena acidez que le aporta frescura, postgusto largo, afrutado, con recuerdos avainillados y
notas ligeramente tostadas.

CATA

9 meses en una selección de barricas de roble francés con battonage.

ENVEJECIMIENTO

En la elaboración se ha seguido el método tradicional consiguiendo extraer la tipicidad de la variedad.
Despalillado y suave estrujado de la uva, maceración pre fermentativa a baja temperatura durante 8
horas. Desfangado y fermentación en barrica de roble francés sistema aquaflex.

VINIFICACIÓN

Vendimia seleccionada de viñedos de baja producción, realizada durante la primera semana
de septiembre en el momento de maduración óptima de la uva.

VENDIMIA

Chardonnay 100%. Cepas cultivadas en espaldera, con una edad de más de 30 años en el Pago
de Los Balagueses, a una altitud de 780 msnm, un enclave de 3 hectáreas de suelo arcilloso calizo,
aislado entre bosques de pinos, plantas aromáticas y almendros. El cultivo se realiza siguiendo
prácticas culturales naturales, con certificación ecológica y rendimientos de 1,8 Kg por cepa.

UVAS

Se caracterizó por la sequía por lo que las cepas en vaso y en secano sufrieron mucho, hasta
el punto que se temió por su supervivencia. El grado de azúcar fue considerable y la acidez
baja. Para las tintas hubo concentración, sin duda, pero las blancas no perdonaron si no se
estuvo a punto para vendimiar en su momento óptimo.
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