Fern Point
Nueva Zelanda

El helecho gris entraña el alma y el orgullo nacional de Nueva Zelanda. Para los maoríes, la forma espiral de las hojas simbolizan
crecimiento, pureza y fuerza. Fern Point produce en Marlborough, la zona más famosa de Nueva Zelanda con ese espíritu
en mente.
Los viñedos de la bodega se encuentran en las zonas más exclusivas de Marlborough, en Wahopai Valley y Wairau Valley donde
una producción muy controlada por la propia bodega y porque el clima así lo dicta, hacen que la calidad de sus vinos sea
excepcional. La bodega fue fundada en el año 1986 por los hermanos David y Mark Mason con la ayuda de su amigo y consultor
enológico Tony Bish, gran conocedor de la zona y uno de los precursores de la Sauvignon Blanc en estas latitudes.

Distribución en toda España

Fern Point Marlborough Sauvignon Blanc
NEWZ06 - Marlborough

Variedades

Sauvignon Blanc

Nota de Cata

Maridaje
Temperatura de servicio

Este vino ha sido elaborado en la zona de Marlborough, las zona más famosa de Nueva Zelanda y reconocida
por ser el máximo exponente de la producción de los mejores, más innovadores e inconfundibles Sauvignon
Blanc del planeta. La región 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 grosellas verdes, pomelo y lima. 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.
Aperitivos, ensaladas ligeras, pollo, pescados a la plancha o mariscos.
Servir entre 10 y 12°C.

Formato

75cl.
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