
Chardonnay 2014 “La Masía”, Viñedo Don Miguel
Elaborado y embotellado en la propiedad

¿Por qué “La Masía”?
Hemos dado a este vino el nombre La Masía, ya que nuestra bodega está diseñada al estilo de una clásica masía catalana.

El Viñedo Orgánico Don Miguel
Llamado así en honor del que fue patriarca de la familia Torres, este viñedo orgánico y biodinámico está situado en el 
Green Valley — la región más fría y con más niebla del Russian River, a sólo 15 km. del Océano Pacífi co. Plantado al estilo 
europeo, con 5.000 cepas por hectárea, produce bajos rendimientos y requiere intensa mano de obra; pero las cepas viven 
más años y las uvas adquieren mayor equilibrio y concentración, asi como aromas más refi nados y elegantes.

La Vinifi cación
Las uvas se recogieron del 5 al 24 de septiembre. Tras un prensado mínimo con racimos enteros, fermentaron en barricas 
de roble francés de primera calidad, un 34% nuevas, de los toneleros Rousseau, del bosque de Allier, y Damy, proce-
dentes del centro de Francia. Tras la fermentación maloláctica al 100%, el vino envejeció sobre sus lías ocho meses y se 
embotelló en junio del 2015.

Los Clones
Las 12 hectáreas de Chardonnay del Viñedo Don Miguel están plantadas con tres clones diferentes. La combinación de 
clones en la añada 2014 es 49% See, 30% Rued y 21% Spring Mountain.  
        
Notas de Cata
Nariz intensa de melocotón y fruta con hueso; muy aromática y fl oral, con notas de jazmín. En paladar es concentrado y 
cremoso, evocando la manzada asada, con un agradable marco de roble y gran equilibrio entre la acidez y la intensidad. 
El fi nal es persistente y promete un largo potencial de envejecimiento, aunque es delicioso para beber ya ahora. Reco-
mendaría servirlo entre 8° y 9° C.                     
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