Torrontés Rosé
ORIGEN
Valles Calchaquíes, Argentina.

STORYLINE
Amaru es uno de los dioses de la cultura aborigen de los Valles Calchaquíes. Esta criatura representada
por una “serpiente volando” simboliza el agua que ofrece fertilidad a la tierra de los valles y hace la
conexión entre los humanos y sus dioses.

TERROIR
Los Valles Calchaquíes constituyen una sub-región ubicada en el noroeste de la Argentina. Ubicado a
1800 msnm, este terroir presenta características únicas. Los suelos arenosos aluvionales, la gran amplitud
térmica y baja humedad de la región, y el riego por goteo con aguas provenientes de los Andes hacen que
nuestros vinos se destaquen por su alta concentración de color, aromas y sabores y por su distintivo
carácter frutal.

VARIEDAD
95 % Torrontés, 5 % Malbec

ELABORACIÓN
•
•
•
•

Uvas cosechadas manualmente en bins plásticos de 18 kg.
La fruta es transportada a la bodega para comenzar inmediatamente con el cuidadoso proceso de
despalillado, enfriamiento, breve maceración en frío en la prensa, desfangado de los mostos e inicio
de la fermentación utilizando levaduras seleccionadas a bajas temperaturas (16 ºC).
Antes del inicio de la fermentación alcohólica, se agregan uvas Malbec seleccionadas.
Ambas variedades de uva realizan la fermentación alcohólica juntas y así se obtiene un delicado color
rosado.

MARIDAJE
Ideal para acompañar mariscos, ensaladas y platos ligeramente picantes. Puede servirse también como
cóctel.

NOTAS DE CATA
Rosado claro con bordes brillantes y leves toques de salmón. El color se obtiene por el
contacto con el hollejo de las uvas Malbec durante la fermentación.
Expresa la identidad del Torrontés, en la que típicamente se destacan notas florales y
perfumadas, junto con un toque de frutas tales como la frutilla.
Muy refrescante, con abundante extracción frutal. Fácil de beber, con una elegante y muy
bien integrada acidez.

DATOS ANALÍTICOS
Alcohol:

Azúcar residual:

Acidez:

pH:

12,5%

8,67 g/l

7,39 g/l

2,90

