FIC HA T E C NIC A

M UJ E R A ND IN A WI N E S

Ai!

PROYECTO
Este espumante brut, el segundo proyecto de Mujer Andina, fue elaborado
con el método charmat y producido con uvas Chardonnay y Pinot Noir del
Valle del Biobío. Ai ! invita a sumergirse en sus burbujas de chispeante sabor
e intenso aroma. Ai ! es también el fiel reflejo de la pasión y alegría de sus
creadoras. Su nombre proviene de las iniciales de Andi e Ina, y destaca
como una marca lúdica que invita a jugar con su nombre: Ai… que me
gusta! Ai… que me encanta! Y para ti, ¿cuál es tu Ai ?
VIÑEDOS
60% Chardonnay - 40% Pinot noir
Valle del Bío- Bío
ELABORACIÓN
Para este espumante brut, las uvas fueron cosechadas a mano y fermentadas bajo condiciones controladas. Su segunda fermentación se realizó en
estanques presurizados y herméticos (o autoclaves), permaneciendo luego
entre 45 a 60 días en contacto con sus lías para un óptimo desarrollo de las
burbujas.
Grado Alcohólico
Acidez Total
Acidez Volátil
pH

12,5%
4,66 g/L (H2SO4)
0,23 g/L
3,21

NOTA DE CATA
Color: Amarillo pálido, transparente y brillante. Presenta burbujas de
tamaño medio, constantes y bien integradas.
Aroma: Entrega notas frutales cítricas de pomelo, manzanas verdes y
duraznos blancos, con suaves notas de pan fresco.
Sabor: En boca presenta una gran frescura y una notable pero
balanceada acidez. A su vez es cremoso en el paladar, con un largo y
equilibrado final.
MARIDAJE
Por su acidez y frescor, se recomienda principalmente para acompañar
ostras y mariscos, así como platos a base de pescados, sushi y comidas thai.
¡O disfruta tu Ai ! con lo que imagines!
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