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origen

Saborinho 100%.

I. G. Açores.

concepto

producción

Saborinho (también conocida como
Tinta Negra o Molar de Colares) es
una de las tradicionales Azores que
casi desaparecieron de los viñedos
azorianos. Plantados en las grietas de
las rocas, en un terruño único en el
mundo, en medio del océano y en la
base de la montaña volcánica de Pico,
los viñedos están justo al lado del mar
"donde se oye el canto del cangrejo ",
porque es aquí donde hay más sol y
calor. Esta proximidad, a veces de
escasos metros, obliga a proteger la
vid de los vientos. Aguas fuertes y
salinas del Atlántico a través de muros
de piedra (corrales) construidos por el
Hombre. Esta es una edición de solo
710 botellas que prueban el potencial
de esta raza. ¿El resultado? Un color
rojo fresco, abierto, yodado, salino,
complejo y con el sabor de algo que
solo podría haber nacido en el mar.

710 botellas de 0,75L.

notas de prueba

Conservar a 12-14ºC, servir a 16ºC
y para beber a 18ºC.

Color abierto, granate, nariz muy
intensa, mucha personalidad, aromas
a ácido de fresa salvaje, notas de
tierra, trufa con una brisa de yodo y
mar. En boca, cuerpo medio, muto
texturizado, sal, acidez siempre
presente, repite el yodo y la tierra.
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vinificación
Uvas de las islas de São Miguel y Pico,
cosecha manual, selección en la tabla de
elección, despalillado parcial (30% de
racimo entero) con 20 días de contacto
con la piel, 12 meses en casco neutral
con dos años de etapa de botella.

alcohol
12% Vol.

gastronomía
Un rojo elegantemente ácido que se
encuentra a medio camino entre los
platos de pescado complejos y los platos
de carne elegantes donde falta la acidez
y donde el yodo y el mar, o la tierra y la
trufa son las notas dominantes.

conservación y servicio

viticultor: insula vinus
enólogo: antónio maçanita

