Mountain Wine Listán Blanco
Mohinos Single Vineyard
FICHA TÉCNICA
Blanco

Disponible en

750 ml

Añada

2017

Variedades de uva

Listán blanco procedente de cepas viejas

Fermentación

Barrica de roble francés

Crianza

12 meses en barrica de roble francés

Grado alcohólico

12.5% vol.

Tipo de suelo

Volcánico

Altitud

1.240 m

Orientación

Norte

Pluviometría

200 l/m2

Suelo

Roca volcánica, con dos horizontes diferenciados:
● El primero y más superﬁcial caracterizado por un suelo franco-arcilloso de
aproximadamente 1 a 1,5 m. de profundidad.
● Y aparece un segundo horizonte de roca volcánica donde se asienta el primero.

Elaboración

Vino blanco elaborado con la variedad de uva Listán blanco procedente de cepas
viejas de la parcela Mohinos. Vendimia manual seleccionada en el momento óptimo
de maduración. Obtención del mosto ﬂor con un prensado ligero y fermentación
espontánea con levaduras indígenas en depósitos de acero inoxidable a baja
temperatura. Posteriormente, se realiza un crianza en barricas de roble francés
durante 12 meses. Finalizada la crianza, se procede al embotellado y el vino es
sometido a un aﬁnamiento en botella otros doce meses antes de salir al mercado.

Nota de cata

Vista: Color amarillo pajizo con reﬂejos dorados.
Nariz: Gran complejidad aromática donde destacan aromas de frutas blancas y
hierbas aromáticas como hinojo, anís, sobre un fondo mineral.
Boca: Entrada amable, paso por boca sabroso, untuoso y muy elegante.

‘’La parcela Mohinos está situada en la ladera este de la montaña que lleva su nombre. Plantada de cepas
centenarias de Listán blanco en vaso y caracterizada por un suelo con un primer horizonte de arcilla roja
entrelazada con bombas volcánicas transmiten una mineralidad, frescura y estructura en boca que unido a las
condiciones climáticas favorables de la añada 2017 dan como resultado este particular vino’’.
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