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IDENTIDAD

Piedra NegraBodega
Piedra Negra TorrontésNombre
2018Año
Torrontés (100 %)Uvas
Argentina > Mendoza > UcoUbicación
DOCClasificación
Vino BlancoCategoría
8,50 €Precio

BOTELLA

750mLVolumen

ANÁLISIS ENOLÓGICO

13.00 %Alcohol

INFO. SOBRE ELABORACIÓN

Criado sobre lías durante 1 mesInfo. sobre 

REFERENCIAS

https://www.bodegapiedranegra.com/Web

COMENTARIO

La Torrontés:

Es una uva emblemática en Argentina, con un nombre originario de 
Galicia, aunque las características de la uva son diferentes a las de la 
Torrontés gallega. Este vino se caracteriza por su frescura, notas 
amoscateladas y vivacidad.

El Valle de Uco:

Se encuentra a 80 km al sur de la ciudad de Mendoza, junto a la Ruta 40. 
La elección de este valle austral no fue casual. Vinimos a las altas llanuras 
situadas a los pies de los Andes buscando terruños frescos, pobres y 
extremos, que ofrecen unas características excelentes. Gracias a las 
condiciones climáticas de este desierto en altura y a unos suelos de 
gravas aluviales muy drenantes y poco fértiles, los vinos del Valle de Uco, 
y en especial los de Los Chacayes, tienen una personalidad única que 
combina frescor y concentración.
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Bodega Piedra Negra:

François Lurton, hijo de André Lurton (Châteaux Bonnet, La Louvière, 
Dauzac...), pertenece a la quinta generación de una de las familias con 
más renombre de la viticultura de Burdeos. 

En el transcurso de los últimos 20 años, ha sabido ganarse una reputación 
propia, después de haber recorrido muchos kilómetros a través de todo el 
mundo buscando nuevos retos, los mejores pagos y las condiciones más 
idóneas para el cultivo de la vid. 

Es un claro exponente de esa nueva generación de 'flying winemakers' 
que acumulan experiencia en la producción y comercialización del vino, 
sincronizando su actividad en diferentes lugares del mundo.

CATAS (1)

23 de octubre de 2019Fecha
Curso De CataCatador

Puntuación
Amarillo pajizo con reflejos verdosos. Limpio y brillante, con alguna 
presencia de carbónico.

Visual

Buena intensidad aromática, con una nariz muy fresca, con notas 
amoscateladas intensas, predominando aromas de piña, mandarina y 
chuches de plátano que va evolucionando a notas vegetales de sarmiento.

Olfato

Entrada en boca con estructura, agradable, redondo, y algo salino. 
Pasó por boca con acidez integrada.
Postgusto aromático con notas florales no un ligero final amargo.

Boca

BOTELLAS SACADAS (2)

FECHA DE SALIDA TIPO DE SALIDA PRECIO DE SALIDA RECEPTOR

Consumido

Consumido

23/10/2019

23/10/2019

CURSO DE CATA 2019/20

CURSO DE CATA 2019/20




