Matua Valley
Nueva Zelanda

Matua Valley ha sido una de las primeras bodegas boutique de Nueva Zelanda a elaborar vinos premium en cantidades razonables (y a precio asequible para el consumidor). Este compromiso con un volumen de producción controlada ha llevado la marca
a convertirse en una de las marcas neozelandesas favoritas para los amantes del vino en el Mundo entero y se convirtió en un
modelo a seguir para otras bodegas del país.
En los años 70, la visión de los fundadores de Matua Valley, Ross and Bill Spence, era de revolucionar el sector vinícola neozelandés, entonces muy atrasado, basándose en las calidades únicas del terruño regional para crear vinos innovadores e únicos o
sea vinos que ellos mismos querían beber. Lo han logrado con creces y hoy en día los vinos de Matua Valley pueden presumir de
haber ganado el reconocimiento internacional unánime de los más grandes especialistas del mundo.
Distribución en toda España

Matua Valley Marlborough Sauvignon Blanc
NEWZ02 - Marlborough
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Variedades

Sauvignon Blanc

Nota de Cata

Este vino ha sido elaborado en la zona de Marlborough, reconocida por ser el máximo exponente de la producción de los mejores, más innovadores e inconfundibles Sauvignon Blanc del planeta. La region de Marlborough
se sitúa al Norte de la Isla Sur de Nueva Zelanda donde el clima es seco con temperaturas altas durante el día
y frías de noche con la peculiaridad de tener el máximo número de horas de sol del país. De color verde limpio.
En nariz enseña aromas a frutas tropicales y cítricos con notas herbáceas. El paladar es generoso con buen
peso de la fruta y el clásico acidez de Marlborough que le da estructura y longitud. Un Sauvignon Blanc fresco
y afrutado para disfrutar ahora y en los próximos 2 años.
En aperitivo, con pescados a la plancha o mariscos.
Servir entre 10 y 12ºC.
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Premios internacionales/
Notas de prensa
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Doble Medalla de Oro – Trofeo Mejor Sauvignon Blanc – San Francisco Wine Competition 2013 (Estados
Unidos)
Wine Spectator 15/06/2013: 86 pts - “The Key lime pie and citrus zest notes are sleek and crisp, with a lively
and fragrant finish. Drink now.”
Commended - Decanter World Wine Awards 2013 (Inglaterra)
Medalla de Plata - International Wine & Spirit Competition 2012 (Inglaterra)
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