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 Pinot Noir
NEWZ03 - Marlborough
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Variedades

Pinot Noir

Nota de Cata

De uvas provenientes de varios viñedos a lo largo de la zona de Marlborough. Cada viñedo trae sus características propias de suelo y clima lo que proporciona al vino un carácter único e exclusivo. De color rojo cereza
brillante. En nariz exhibe aromas a bayas rojas dulces y perfumes florales. El paladar es suave con sabores a
confitura de fresa y crema equilibrados por los taninos especiados y tostados que le confiere su estancia en
barrica. Es largo y complejo con una estructura delicada.
Ensalada con carne de pato caliente.
Servir entre 15 y 17ºC.
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Medalla de Bronce - Decanter World Wine Awards 2012 (Inglaterra)
Wine Advocate #203 - October 2012 - Lisa Perrotti-Brown: 85 pts - “Pale ruby colored with a hint of purple,
the 2011 Marlborough Pinot Noir has lively aromas of raspberry and strawberry preserves with nuances of baking
spices. Medium-bodied with a low level of tannins, it is crisp and tutti-frutti flavored through the medium to long
finish. Drink it now to 2014.”
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