Añada: 2014
Zona de Origen: D. O. Rías Baixas
Coupage: 100% Albariño de pago
Comentarios: Vino de pago elaborado con uvas de la
parcela Monte Alto. Emblema de Fillaboa, es la más
alta y soleada de sus fincas, y corona el conjunto del
viñedo a una altitud de 150 metros, en un meandro del
Miño, cincuenta kilómetros antes de que el río se una
al océano Atlántico. Se trata por lo tanto de un terroir
de interior, que da al albariño un carácter excepcional.
La añada 2014 fue atípica, y claramente atlántica: las temperaturas más frescas que de costumbre, y las abundantes lluvias
mantuvieron en alerta a buena parte de la Denominación de Origen. Sin embargo, estos factores combinados con el micro
clima único y la orientación sur perfecta de la finca MONTE ALTO, su terreno franco arenoso poblado de cantos rodados, y
sus desniveles de más del 20%, permitieron recolectar a finales de agosto una fruta en un punto de madurez perfectamente
equilibrado, con una acidez vibrante, que dará tipicidad y longevidad a este complejo vino blanco.
Edición limitada a 10.000 botellas.
Elaboración: fermentación a temperatura controlada, en depósito de acero inoxidable. Trasiego al final de la fermentación y
maduración en depósito de acero inoxidable durante 12 meses con removido de las lías finas mediante bâtonnage periódico.
Presentación en botella “signature” de 75 cl
Cata
Vista: color amarillo pajizo, limpio y brillante.
Aromas: Elegante y complejo en nariz, con aromas a limón de Pica, caramelo de piña, y pomelo rosa. Notas frescas que evocan
la huella del mar. Finos matices de flores blancas, recuerdos a panadería y frutos secos. Con el paso de tiempo en botella
resurgen notas minerales, provenientes del suelo del que proceden las uvas.
Boca: amable en el ataque, el vino revela su volumen y nervio, fruto de su acidez vibrante, en el paso por boca. Su profundidad
soprende, así como la persistencia de los aromas cítricos en final de boca. No deja indiferente.
Guarda potencial: 5 años / Temperatura de servicio: 8-10º C / Grado: 12,5 % Vol. / Formato: 750 ml.
Bodegas Fillaboa forma parte de la Asociación GRANDES PAGOS DE ESPAÑA
Lugar de Fillaboa - Salvaterra de Miño. 36459 - Pontevedra - España
Tlf.: +34 986 658132 - Fax: 986 664212 www.bodegasfillaboa.com info@bodegasfillaboa.com
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