
2019 MUD HOUSE MARLBOROUGH SAUVIGNON BLANC 

SAUVIGNON BLANC  

CONDICIONES DE COSECHA
El clima de Malborough aseguró buenas 
condiciones de floración y crecimiento 
en las plantas, mientras que el verano 
cálido logró una bella maduración en la 
fruta. Estas excelentes condiciones 
continuaron a través de la cosecha y al 
momento de recoger las uvas, la fruta 
estaba en condiciones óptimas – sanas, 
con un buen sabor e integridad. 

ANALISIS DE VINO
Alc/Vol: 13% 
Acidiez (TA): 7.79 
pH:  3.24 

TIEMPO DE GUARDA
Continuara bebiéndose bien en los 
siguientes 3 a 4 años. 

MARIDAJE
Calamar con sal y pimienta con una 

ensalada con aderezo de limón. 

WINEMAKER 
Cleighten Cornelius. 

Comparte nuestro gusto por la aventura.

COLOUR 
Amarillo paja.

NARIZ 
Aromas fresco y cítricos con notas de hoja de 
limón y casis.

PALADAR
Es un vino increíblemente balanceado. La 
entrada del paladar es jugosa y persistente 
con sabores de fruta concentrados. La acidez 
crujiente parecida a las de una toronja se 
extiende en el paladar hacia un final que 
hace agua la boca. 

REGÓN DEL VIÑEDO
La fruta para este vino proviene de diferentes 
viñedos en la región de Malborough. Esto 
incluye nuestro viñedo llamado Woolshed, 
localizado en la parte superior del Valle de 
Wairau, así como de productores en los Valles 
de Awatere y Wairau. 

SUELOS Y PERFIL
Nuestros viñedos en Malborough están 
ubicados en suelos glaciares moderadamente 
fértiles. Esto incluye una mezcla de limo 
arenoso sobre gravas profundas, limo y arcilla 
fértil. 

VINIFICACIÓN 
La cosa más importante al hacer un Sauvignon 
Blanc vibrante es evitar la oxidación y 
contaminación. Eso se hace en cada paso del 
proceso, desde la cosecha hasta el llenado de 
las botellas.
Mantenemos la cosecha de cada viñedo por 
separado al momento de la vinificación hasta 
el momento de mezclarlos. El proceso final es 
el filtrado y la estabilización antes de 
embotellarlo. 
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