Capriccio Tardío
Variedad: Torrontes 70%; Chenin 30%
Origen: Maipú, Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina.
Alcohol: 9 % % v/v
Azúcar: 54 g/lt
Viñedos: Implantados en 1994, conducidos en espaldero alto, son regados por surcos,
con agua proveniente de deshielo. Son suelos de profundidad media, en una zona con
buena amplitud térmica día/noche. Los viñedos se encuentran a 980 m sobre el nivel del
mar. Poseen una excelente iluminación característica de esta región vitivinícola.
Proceso de Elaboración: Las uvas son cosechadas manualmente, los racimos se
reciben en la Bodega. Luego se realiza el descobajado, las uvas son enfriadas y maceradas
con su piel durante 10 horas para luego obtener el primer mosto, que será desborrado
estáticamente para luego comenzar con la fermentación alcohólica. Durante esta etapa
sólo el azúcar necesario es transformado en alcohol obteniendo un producto terminado
balanceado y con dulzor equilibrado para disfrutar a una temperatura de 8 a 10°C. Los
valores analíticos de este producto arrojan 54 g/l de Azúcar Residual; 9° v/v de Alcohol
y 6.9 g/l de Acidez Total.
Descripción Organoléptica: En vista nos encontramos con un vino de tonos
pálidos, colores plata y leves tintes verdosos. Al percibir su perfume notamos una gran
presencia de notas frutales y florales entre las que percibimos principalmente recuerdo
de azahares, damascos, ananá, duraznos blancos y algunas notas cítricas y suaves hierbas
que lo realzan. Una vez en la boca descubrimos una sensación de equilibrio, con un dulzor
balanceado y una acidez justa que nos aportan frescura e intriga por seguir afianzando
los recuerdos de los mismos frutos percibidos en el aroma. Capriccio Dulce Natural Tardío
es un vino ideal para acompañar postres no muy dulces o a base de quesos como el
Cheesecake. También quesos blandos o simplemente para preparar tragos bien helados
con el agregado de pulpas de frutas como duraznos o ananás y disfrutar los momentos
previos o el cierre de cualquier comida.
Color: Verdoso pálido.
Nariz: Aromas que recuerdan a ananá, duraznos blancos y flores de azahar.
Boca: Elegante y amable, equilibrado con una acidez justa, final agradable y fresco.
Temperatura de servicio: 8ºC a 10ºC

