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Malvasía Volcánica
Nuestra Malvasía de guarda, un vino con las aptitudes adecuadas
para envejecer en botella, elaborado 100% con Malvasía Volcánica
cultivada a pie franco en el sistema tradicional lanzaroteño.
Más de 1.500 parcelas de viñedo conforman la riqueza de nuestros
viticultores, las que poseen mejores características de maduración,
formarán nuestro Lías año tras año. Selección de los mejores racimos
y ligera maceración con su piel antes del prensado. Decantamos por
frío e iniciamos la fermentación en depósitos, para luego trasegar a
barricas de roble francés de alta capacidad, donde dormirá, mínimo
3 meses, removiendo continuamente sus lías. Evitamos su maderizacion
llevándolo a depósitos de acero inoxidable para realizar el Battonage
12 meses más. Finalizamos con una ligera clarificación y filtrado
para embotellar un mínimo de 3 meses antes de salir al mercado.
Tipo de vino
Variedades de uva

Tipo de crianza

Grado alcohólico
Azúcares residuales
Acidez total tartárica

Blanco Seco de Guarda
100 % Malvasía volcánica,
cultivada a pie franco.
3 Meses en barrica y un total
de 15 meses con sus Lías.
13 %
< 2 g/l
6.2 g/l

Color. Amarillo pajizo, debido a su crianza, limpio y
brillante. En el tiempo tornará hacia tonalidades oro.
Aroma. Profundo, maduro, balsámico, recuerda a rosas,
azahar, eucalipto, ligeramente tostado. Vino complejo y
elegante para descubrir.
Boca. Buena entrada, untuosidad y volumen realzan su
persistencia. Un final de frescura cítrica invita a compartirlo.
La malvasía volcánica en su expresión más madura, un
vino entre los grandes blancos de Lanzarote. Un vino con
personalidad propia, fiel reflejo del tesón del viticultor y
de nuestro empeño en obtener vinos únicos.
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