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Línea.

Origen

Duquesa

Valle de San Vicente, Baja California. México.

Cultivares
Sangiovese
Syrah

Botella
98%
2%

Bordelesa.

Color
Verde Antiguo

Corcho
Aglomerado 23.5 X44 mm.
Impresión de Logo en costados
Sin impresión de añada en tops

Tipo
Standard, 750 ml.

Cápsula
Complex Blanca con letras doradas en el top.

Análisis físico-químicos.
Alcohol

13.1 % v/v

Ph
Acidez Total
Acidez Volátil
Materia Reductora
Fermentación Maloláctica
Estabilidad Tartárica

3.43
6.7 g/l ácido tartárico
330 ppm
2.3 g/l
No
Estable

AQUÍ FOTO DE BOTELLA

Temperatura de Servicio
08-10° C

Añada.
Año con precipitaciones que se mantuvieron muy por bajo de la media con 60 mm de
agua caída principalmente concentradas en los meses de enero, febrero y marzo, sin
embargo hubo condiciones de alta humedad en los meses de Juio y Agosto. Este año
tuvo un invierno con temperaturas mínimas medias, bajas principalmente en
Diciembre, la primavera llegó muy prontamente y con una condición de altas
temperaturas. El verano se presentó con alzas de temperatura para el 20 de Junio con
valores muy extremos.

Vinificación
El cultivar Sangiovese fue cosechado a mano, rápidamente llevado a bodega. Ahí se le
hace un prensado directo a racimo entero para posteriormente ser fermentado en
tanque de acero inoxidable temperaturas de no más de 12°C. Posterior a esto se
corrige el color, clarifica, estabiliza y filtra previo a envasar.

Vinos Premium Mexicanos. Elaborados con uva de casa.

Comentarios del Enólogo Héctor Leonardo Villaseñor Neira.
Vino de un intenso color rosa; brillante y limpio. De nariz afrutada donde destacan las
notas a frutas rojas de bosque como berries; candy y cherry. En boca se muestra con
taninos livianos y leves, levemente abocado y con una acidez muy presente. Es un vino
correcto, muy fresco y aromático.

Maridaje.
Vino que puede ser servido en recepción y marida en excelente forma platos de carnes
blancas como pato, pollo, pescados de carne magra y mariscos; sopas y cremas,
ensaladas tipo César.

Producción.
Esta añada produjo un total de 1,586 botellas de 750 ml.

Vinos Premium Mexicanos. Elaborados con uva de casa.

