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S P A R K L I N G  W I N E

E X T R A  B R U T

Nota de Cata

Comentarios

del vinedo

Vendimia

Graduación alcohólica / Alcohol: 12.5 % v/v
Acidez g/L Tartárica: 6.8 g/l 
Azúcar residual g/L:  10 g/l
pH: 3.24
Presión: 4 ATS a 20°      

ANAlisis

Vista: amarillo con tonos verdosos  
                  
Aroma: Se amalgaman aromas propios del vino base, con aquellos logrados a partir 
de la toma de espuma, destacándose, sensaciones de frutas como peras, manzanas y 
ananá, delicados toques de frutas cítricas como naranjas. 
                                                                                     
Boca: En Boca podemos apreciar realmente la calidad de burbuja de este espumante, 
donde no se notan sensaciones punzantes, sino sensaciones de cremosidad que 
hablan a las claras de una gran calidad de espuma, se presenta también muy 
equilibrado con gran frescura, muy bien la relación azúcar acidez.

 Los viñedos se encuentran en el valle de Tulum a 650 metros sobre el nivel del mar. 
Están cultivados en un suelo de origen aluvional, de características franco areno-
sas. El  riego es por goteo. Las vides son conducidas en espaldero. El clima es desérti-
co, lo que ayuda a obtener aromas de alta calidad para este varietal. 

Mecánica nocturna, para aprovechar las bajas temperaturas. 
Las vides conducidas en espaldero con posición vertical de brotes, riego por goteo.

La uva despalillada y fría se envía a prensa neumática, para lograr la extracción del 
mosto, luego se procede a un desborre estático, a baja temperatura, posteriormente 
se inoculan levaduras especialmente seleccionadas (Sacharomyces Banayus) para  la 
elaboración de este vino base. La fermentación se prolonga por espacio de 15 días y se 
hace a una temperatura de 15-16°C. Una vez obtenido el vino base, se estabiliza y filtra 
y se procede a la toma de espuma durante 30 días.


