
Vividors del Vi

DO: Penedès

Variedades: 75% Xarel·lo, 25% Malvasía de Sitges. Agricultura ecológica certificada.

Grado alcohólico: 12'5% vol.

Vendimia: Manual

Vinificación: Fermentación de los diferentes mostos por separado, procedentes de uva
en perfecto estado sanitario y punto de maduración. Control de la temperatura
constante a 13-16ºC, para poder respetar en perfecto estado las propiedades varietales. 

Crianza: Criado con sus lías finas durante 2 meses, en depósitos de acero inoxidable,
con periòdics batônnages. Efectuada la crianza, se efectúa el cupaje final.

Embotellado: Diciembre del 2020 .

Producción: Producción limitada de 3768 botellas.

Nota de cata: Vino blanco de color amarillo pajizo con reflejos cristalinos, limpio y
brillante, ágil en copa. Alta intensidad aromática, marcada por el equilibrio de la flor
blanca, recuerdos herbáceos y fruta blanca del Xarel·lo, y los toques más tropicales y
fruta de hueso de la Malvasía. Entrada dulce en boca, marcada por la suavidad y
amabilidad. Paso por boca complejo, donde reina la flor, la sequedad y la frescor,
debido a la presencia del Xarel·lo; un dominio claramente amenazado por las notas más
cremosas y tropicales de la Malvasía, también presentes. Un curioso y divertido
equilibrio al paladar. Final largo, secante, persistente y vibrante.

Temperatura de servicio : aconsejamos degustar frío, en torno los 10ºC; a esta
temperatura, nos permitirá apreciar todas las características aromáticas de sus
variedades.

Maridaje: Vividors del Vi Blanco 2020 es un vino muy versátil. Muy apto para todo tipo
de entrantes fríos, calientes, platos principales ligeros... pero queremos destacar su gran
disponibilidad para tomar a copes. Ideal para maridar con largas conversaciones, entre
risas y con buena compañía. 

Impresión final de los elaboradores: Fresco, goloso, directo, desenfadado... muchos
son los adjetivos que le querríamos dar a este vino. Un vino muy sincero, que refleja a la
perfección el carácter mediterráneo de sus variedades, como también el de sus
elaboradores… ideal para brindar a la vida! Nuestro mejor resultado, vuestra satisfacción.
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