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 Gold Label Shiraz
AUST10 - Barossa
Variedades

Shiraz

Nota de Cata

Barossa Valley es el paraíso de la Shiraz! La gran amplitud térmica entre día y noche da al vino estructura y color.
Las temperaturas altas del verano permiten el desarrollo de una madurez óptima y las escasas precipitaciones
aseguran la gran concentración del jugo. Desde 1847, fecha de plantación de las primeras viñas en Barossa,
siempre se ha privilegiado la calidad respecto a la cantidad. Este vino, criado durante 18 meses en barricas de
roble francés, presenta un bonito color rojo oscuro intenso. En nariz se aprecian los aromas a regaliz, especias
con una sensación dulce aportada por las frutas. En boca exhibe sabores a frutas (zarzamora) bien integradas
con el tostado del roble. Final largo con taninos finos y elegantes.
Cordero asado con tomates y patatas cremosas al pimiento. Carnes rojas y barbacoas.
Servir entre 16 y 18°C.
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