SANAMARO 2019
"La Leyenda del Miño"

Vendimia 2019
La añada 2019 se caracterizó por un invierno cálido y seco, y una primavera y

Coupage
50% Albariño, 50% Loureiro
Fecha de de vendimia 5 al 18 de septiembre de 2019
Fecha de embotellado noviembre 2020

Nombre del viñedo
Superficie
Edad media viñedo
Calificación
Suelos

verano con temperaturas no muy elevadas Las precipitaciones estuvieron
presentes casi todo el año, pero no de forma excesiva.
Las condiciones meteorológicas adversas de primavera hicieron que los
racimos fueran más pequeños que lo esperado.

Finca "La Fraga"

El año agronómico 2019 presentó una media de precipitaciones de 850 mm,

1 hectárea

año más seco que el 2018, pero no tanto como el 2017. El tiempo seco y con

35 años
Genérico
Suelo poco profundo con abundancia de

ausencia de lluvias durante la última fase de maduración hizo que la uva se
cosechara en un momento óptimo de maduración y en un estado sanitario
perfecto con una maduración muy equilibrada.

gravas y cantos rodados, sobre todo en la finca
de La Fraga, junto con arcillas, y sobre una base
de roca granítica.

Elaboración
Vendimia a mano y selección en viña de los mejores racimos de la parcela "La
Fraga". Uvas elaboradas 2/3 mediante maceración a baja temperatura, y 1/3

Producción
Enólogo

5.634 Botellas (750 ml)
Susana Pérez

con racimo entero. El 90% está vinificado en tinas roble francés de primero y
segundo año, y 10% vinificado en ánforas de cocciopesto.
Posterioremente tiene 6 meses de crianza sobre lías, con bantonnage manual,
y un año de crianza en botella.

ANÁLISIS SA 2019
Alcohol
pH
AT

12,5 %
3,25
7,6 gr/l ácido tartárico

Nuestras primeras impresiones

"Sanamaro 2019 es el resultado de las uvas Albariño y Loureiro de nuestra mejor
parcela, La Fraga, cuyas características dan como fruto un vino de gran
personalidad y elegancia. Se caracteriza por la franqueza de sus variedades y las
notas más complejas de la fermentación, el trabajo de lías y la mineralidad. En es
nítido y de aromas muy intensos. En boca es afrutado, amplio y sedoso, con
recuerdos de frutos secos y flores blancas."

