Garnacha blanca 2016
Inmersos justo en la frontera de la Ribera de Ebro de Navarra y el Sistema Ibérico, concretamente en
Fitero, tienen su localización estos increíbles viñedos de garnacha blanca de VIÑA ZORZAL.
Hoy que ya hemos cumplido 25 años desde nuestra fundación, somos conocedores de las posibilidades
que nos brinda un terreno al que le hemos venido tomando el pulso desde hace dos generaciones, así,
por fin cumplimos nuestras expectativas con VIÑA ZORZAL garnacha blanca 2015, un singular vino con
un concepto distinto, una apuesta clara por la honestidad, terruño y frescura y también un respeto por el
medio ambiente utilizando técnicas de producción ecológicas.
VITICULTURA&ENOLOGIA: Mikel Sanz, Fernando Perez de Obanos & Jorge Navascués.
COSECHA: 2016
En nuestra zona, la cosecha 2016 ha sido escasa debido a la sequía que ha caracterizado esta añada y al
corrimiento que ha sufrido la garnacha. El rendimiento en la viña ha sido menor y ha afectado también a todas las
demás variedades. La sequía se vio ligeramente aliviada a mediados de septiembre, esta lluvia y el comienzo de
noches más frescas, hicieron que las uvas experimentasen una gran mejora tecnológica. Ha sido una vendimia lenta
y selectiva. La uva llegó a la bodega en un excelente estado sanitario, con lo que el factor de calidad de
esta añada ha sido claramente esta selección natural que ha hecho que la cantidad menor de uva que se ha
recogido, haya resultado excelente.
VARIEDADES DE UVA: 100% GARNACHA BLANCA
VIÑEDO: Viñedo de propiedad situado en el término de Fitero.
ELABORACION:
Vendimia manual durante la noche. Dejamos las uvas macerando con sus pieles durante 10 horas. Tras un suave
prensado y una clarificación natural mediante frío se obtiene el mosto yema. La fermentación, solamente del mosto
flor, se realiza con levaduras autóctonas en tanques de inoxidable y a temperatura controlada (entre 14ºC y 15ºC) lo
que facilita la extracción y conservación de los aromas primarios (frutales y florales) propios de la variedad. El vino se
crió con sus lías 4 meses en tinos de 1.500 litros.
NOTAS DE CATA:
COLOR: Claro y brillante, intensidad media, verdoso.
AROMA: Limpio, intensidad media, aromas de limón, piña, notas suaves de miel.
BOCA: Seco y fresco, voluminoso, frutas blancas, mineral, final largo y refrescante.
RECOMENDACIONES: Todo tipo de arroz, pasta, verduras, pescados y carnes suaves, servir entre 6º y 8ºC.
RECONOCIMIENTOS:
90 Guía Peñin 2016

