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Presentación Bodega

La Bodega
Uno de los mejores lugares del mundo para cultivar uvas premium de vino Pinot Noir y Chardonnay
es el Valle Willamette del noroeste de Oregón. Durante las últimas cinco décadas, esta región se
ha ganado una reputación internacional por la calidad excepcional de sus uvas y ahora produce
algunos de los vinos Pinot Noir y Chardonnay más admirados y codiciados del mundo.
Dentro de esta región, en medio del lado oeste del Valle de Willamette, enclavada en el borde
oriental de la Cordillera de la Costa de Oregón, Erratic Oaks Vineyard se plantó por primera vez
en 2007 y ha estado produciendo uvas para nosotros desde 2009. Tres cuartos de los viñedos
En total, 200 acres de ladera suavemente ondulada, orientada al sur y suroeste, están plantados
en Pinot Noir, Pinot Gris, Chardonnay y Riesling. Esta orientación geográfica le da a nuestras
uvas minutos preciosos de luz solar adicional cada día, a medida que crecen.

“La vinificación es una empresa atemporal, misteriosa y
romántica, llena de imprevisibilidad y desafíos”
Erratic Oaks Vineyard se encuentra a 45 millas al este de la costa de Oregon y el Océano Pacífico.
Entre la costa y Erratic Oaks, la Cordillera Costera de montañas se eleva abruptamente 3,000
pies para proteger el Valle de Willamette y modera la influencia refrescante del clima marítimo
de la costa, permitiendo un amplio calor de verano en las estaciones críticas de crecimiento y
maduración de la fruta.
Los mejores bloques de Pinot Noir y Chardonnay se convertirán en vinos Citation, y el resto se
venderá a algunos de los productores más notables de Oregón.
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Además, Erratic Oaks Vineyard tiene la suerte de tener los tres tipos principales de suelo por
los que el valle de Willamette es aclamado: sedimentario marino, volcánico y sedimentario de
inundación de Missoula. Las erráticas de granito que encontramos atestiguan los suelos más
jóvenes, ya que el cultivo más cercano de tales rocas se encuentra en el norte de Idaho y Montana,
a unas 500 millas de distancia. Nuestro viñedo es, a nuestro entender, el único en el Valle de
Willamette que tiene tales irregularidades.

CenterStone Pinot Noir

WILLAMETTE VALLEY (OREGON), E.U.A.

*
Variedad: 100% Pinot Noir.
Reposo: Fermentación en acero inoxidable. Breve paso por barrica (+/- 4-6 meses) para afinar
su frutalidad y la estructura tánica.
Temperatura de Servicio: Servir de 14 a 16º C
Notas del Sommelier: De color rojo ruby muy pálido y brillante. Pronunciadas aromas frescas a
frambuesa, mora, fresa y cereza. De cuerpo ligero con vibrante acidez, taninos finos pero largos, un
vino crispy y elegante.
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Maridaje: Solo o como aperitivo, quesos suaves, pollo a la parrilla, atún, pulpo, pastas con
verduras, carne blanca.

Importado y distribuido por:
Ferrer y Asociados S.A. de C.V.
Laguna de Términos 66-A, Col. Anahuac, Alc.
Miguel Hidalgo, CDMX, CP. 11320.
55 5203 6611 / 55 5203 6707 / 55 5203 9162

www.ferrer.com.mx

www.alcoholinformate.org.mx

Evita el exceso

