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IDENTIDAD

KenwoodBodega
Kenwood ChardonnayNombre
2016Año
Chardonnay (100 %)Uvas
Estados Unidos > California > Sonoma CountyUbicación
Vino BlancoCategoría
14,95 €Precio

BOTELLA

750mLVolumen

ANÁLISIS ENOLÓGICO

13.50 %Alcohol

INFO. SOBRE ELABORACIÓN

Vinificación:
Tras el prensado de los racimos, se lleva a fermentación en roble francés 
y húngaro. Maloláctica en barrica.
Envejecimiento:
6 meses de crianza en roble francés y húngaro.

Info. sobre 

VIÑEDO

Descripción:
La región de Sonoma County está localizada en la costa noroeste de la 
bahía de San Francisco, en California.
Cosecha:
Manual, realizada a partir del 22 de agosto.

Viticultura

REFERENCIAS

https://kenwoodvineyards.com/shop/chardonnayWeb

COMENTARIO
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La línea Sonoma County de Kenwood Vineyards se beneficia de la fruta 
vibrante y complejidad que entregan los vinos de esta famosa región 
norteamericana. 
En el caso del Chardonnay, la fruta proviene en su mayoría del Russian 
River Valley, sin duda una de la zonas que produce los vinos más 
reconocidos de esta variedad. Un blanco fermentado y criado en barricas 
de roble francés y húngaro muy versátil con todo tipo de platos. 

Comentario

CATAS (1)

16 de octubre de 2019Fecha
Curso De CataCatador

Puntuación
Ensaladas templadas, gambas, aves asadas.Platos
Vista:
Tono dorado con tintes de lima.
Nariz:
Aromas de manzana verde, peras, lima, pan tostado.
Boca:
Destaca por su excelente estructura y nítida acidez. Posgusto de 
manzana verde, canela, toque de azúcar moreno.

Notas 

Color amarillo dorado con irisaciones aceradas. Se muestra denso y 
oleico. Limpio y brillante. Muy glicérico

Visual

Muy persistente en nariz con aromas de manzana verde, cítricos, flores 
blancas a copa parada, que van evolucionando a notas de panadería, 
frutos secos y cremoso, da la sensación de haberse fermentado con lías. 

Olfato

En boca se muestra denso y untuoso con punto de picor. Muy largo en el 
paso  con un buen equilibrio entre alcohol y acidez. Bien estructurado.
Final alegre y amable con un punto amargo.
Persistencia: 5

Boca

BOTELLAS SACADAS (2)

FECHA DE SALIDA TIPO DE SALIDA PRECIO DE SALIDA RECEPTOR

Consumido

Consumido


