Wolf Blass
Australia

El nombre de Wolf Blass proviene de un emprendedor enólogo alemán que llegó a Australia en los años sesenta. Tras trabajar
como enólogo de forma independiente, decidió crear su propia bodega en 1967, en el corazón de Valle de Barossa. Sus vinos tuvieron gran éxito desde el principio, ganando el favor de los críticos y del público por igual. La bodega se expandió rápidamente,
gracias al éxito de su ya mítico Yellow Label Cabernet Sauvignon, lo que permitió comprar viñedos en otras zonas productoras
de Australia.
La bodega se autoabastece de uva en un 50%, lo que facilita la homogeneidad de calidad y estilo en los vinos. El estilo de sus
vinos es de un marcado sabor a fruta madura, con clara presencia de la madera de su crianza y taninos muy suaves explicando
su éxito logrando un vino “fácil de beber”, pero a la vez de gran calidad.
Distribución en toda España

Wolf Blass Yellow Label Shiraz
AUST07 - South
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Variedades

Shiraz

Nota de Cata

Color rojo profundo vivaz. En nariz exhibe, sobre un fondo afrutado, unas notas de pimiento y especias soportadas por el sutil toque suave de la madera. En boca es lleno con unos excelentes sabores a bayas rojas y negras.
Complejo y muy rico es un vino bien estructurado con un agradable final.
Carnes asadas, filetes de cordero y quesos suaves cremosos.
Servir entre 16 y 18°C.
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Wine Advocate #198 - December 2011 - Lisa Perrotti-Brown: 85 pts - “Deep garnet-purple colored, the
2010 Yellow Label Shiraz has aromas of ripe blackberries, blueberries and baking spices with a hint of pepper.
Medium-bodied, with a decent amount of warm berry flavors, it has crisp acid and some grainy tannins, finishing
medium-long. Good now, it should drink through 2014.”
Wine Spectator 31/07/12: 88 pts - “This red is smooth, round and focused, delivering a juicy mouthful of blackberry,
currant and spice flavors, with a hint of mint chiming in as the finish lingers enticingly. Drink now through 2016!”
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