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IDENTIDAD

Nuevo vinoBodega
Malvasia VolcanicaNombre
MalvasiaUvas
España > Madrid > Vinos de MadridUbicación
Vino BlancoCategoría

BOTELLA

750mLVolumen

COMENTARIO

La Malvasía volcánica es una uva muy terpénica, muy aromática, con una 
acidez muy buena y con bastante estructura, lo que da la opción de poder 
meterla en barrica. Esta es una de las peculiaridades del vino de 
Lanzarote, que la uva Malvasía volcánica permite buscar características 
aromáticas más allá del típico vino blanco fresco y ácido.

La uva Malvasía Volcánica, que se encuentra en laderas y valles de los 
volcanes, se vendimia manualmente una vez tenga la madurez deseada. 
Se realiza una selección rigurosa de la uva de calidad y posteriormente, 
una maceración pre-fermentativa con el fin de extraer la mayor cantidad 
de aromas varietales posibles.

Esta variedad no está inscrita en el Registro de Variedades Comerciales. 
Aparece con el nombre de malvasía en las DO de Lanzarote, La Palma, 
Tacoronte-Acentejo y Valle de Güímar; y con el nombre malvasía blanca 
en la DO Gran Canaria.

Presenta el sabor especial característico de malvasía, pero menos 
marcado. José Esteve Martí afirma que «malvasía canaria, de uva blanca o 
a lo sumo de un tono dorado ligero, es completamente distinta de la 
malvasia de Sitges», podría estar mencionando a la malvasía volcánica.

Los microsatélites permiten postular que se trata del cruce de dos 
variedades cultivadas en Canarias, malvasía aromática y marmajuelo.

Comentario

CATAS (1)

8 de febrero de 2017Fecha
Asociación Club de Catas TorrejónCatador

Puntuación
Es un vino limpio y cristalino con tonos alimonados y ribetes dorados. Una 
lagrima lenta y abundante,
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Intensidad baja. Aromas tropicales como el limón, mango, piña. Retro-
nasal, resaltan mucho más esos aromas.

Olfato

Entrada suave con notas principalmente de cítricos, miel. Es un vino 
equilibrado, suave, glicérico, con cuerpo y una acidez bastante integrada.
Paso agradable apreciando notas vegetales a las ya descritas.

Boca

BOTELLAS SACADAS (1)
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