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IDENTIDAD

Miches LaurentBodega
SablettesNombre
2011Año
Muscadelle
Sauvignon Blanc
Sémillon

Uvas

Francia > Bordeaux > SauternesUbicación
Vino BlancoCategoría
11,50 €Precio

BOTELLA

750mLVolumen

COMENTARIO

El Sauternes es un vino dulce francés de la región de Sauternes, dentro 
de la región vinícola de Burdeos. 
Sauternes se elabora con uvas sémillon, sauvignon blanc y muscadelle 
afectadas por la Botrytis cinerea, también conocidas como podredumbre 
noble. Esto hace que las uvas queden parcialmente pasificadas, de lo que 
resulta una mayor concentración de azúcar y vinos con un aroma 
distintivo. 
Sauternes es una de las pocas regiones vinícolas donde la infección de 
podredumbre noble es algo que acontece con frecuencia, debido a su 
clima. Incluso así, la producción es arriesgada, variando mucho de una a 
otra cosecha. 
Los vinos de Sauternes, especialmente el de la bodega Premier Cru 
Supérieur Château d'Yquem, pueden ser muy caros, debido al alto coste 
de producción. Barsac queda dentro de Sauternes y puede usar 
cualquiera de los dos nombres. 
Algo parecido pero menos caro y típicamente menos distinguidos son los 
vinos producidos en las regiones vecinas de Monbazillac, Cérons, Loupiac 
y Cadillac. 
En los Estados Unidos hay una etiqueta semigenérica para vinos de postre 
blancos dulces conocidos como sauterne sin la "s" al final y sin 
mayúsculas( esto es así por el sonido de la palabra al pronunciarse, en 
realidad sería soterne).
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CATAS (1)

24 de enero de 2018Fecha
Curso De CataCatador
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Quesos azules, foie, mermelada de frutasPlatos
Amarillo ámbar, limpio y brillanteVisual
Intensidad media alta, aromas. Amielados, orejones, mermelada de 
naranja y algo de empireumaticos

Olfato

Entrada con mucha volumen y dulce, paso con toques cítricos, melocoton 
seco. Muy glicérico. También se repitenl as  notas de neumático 
Intensidad media

Boca

BOTELLAS SACADAS (1)
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