Información Del Viñedo

Para crear una sangría ligera estilo California recolectamos uvas de los mejores
viñedos reconocidos por producir uvas de generosos aromas, sabores frutales
maduros y jugosa acidez. Seleccionamos uvas de las más notables regiones de
California, incluyendo la Sierra de Foothills de elevada altitud, Lodi del cálido
interior y la Costa Central de in uencia marina y bajas temperaturas. Cada región
imparte características distintivas a las uvas, circunstancias ideales para crear una
mezcla de vino tinto afrutado que sirve como base para nuestra Sangría.

Elaboración Del Vino

Aunque está inspirada en la tradicional sangría española, la Sangría de Sutter
Home tiene un muy distintivo estilo californiano — es más ligera, más afrutada
y tiene sutiles notas a cítricos y especias. Nuestros vinicultores mezclan zinfandel,
syrah, grenache, y barbera, fermentando el jugo en tanques de acero inoxidable
para preservar sus delicados aromas y su fresco carácter frutal. EL azúcar residual
de la uva se añade al vino para darle un aterciopelado gusto al paladar. La mezcla
final se infusiona con especias y esencias frutales completamente naturales.

Notas De Degustación

De cuerpo ligero y brillante, sabores y aromas frescos, la Sangría de Sutter Home
es ideal para comenzar la esta. Vívidos aromas de bayas y cítricos revelan sabores
de cerezas jugosas y frutas frescas del bosque, alegres toques de naranja, limón y
lima, y cálidas notas de especias que desembocan en un distintivo y refrescante
final. Divertida y festiva, nuestra Sangría se disfruta mejor cuando se sirve con
hielo y se mezcla con rodajas de fruta fresca. Es la acompañante perfecta de tapas
californianas incluyendo crostini con aguacate, tacos de atún ahi, alitas de pollo
agridulces y lomo de cerdo con salsa de chile y mango.
BLEND: Blend of premium red wine,

including Zinfandel, Syrah,
Grenache, and Barbera
APPELLATION: California
TA: 0.63g/100ml
PH: 3.49
RS: 6g/100ml
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ALCOHOL: 12.0%

