
Danzante Pinot Grigio

Comentarios del Enólogo 
El Danzante Pinot Grigio tiene un bello e intenso color amarillo pajizo. 
Con ricos aromas a frutas tropicales como piña, papaya y mango, seguido 
por delicadas notas florales. En boca este vino es maravillosamente fresco 
y bien balanceado con una excelente persistencia. 

Viñedos y Uvas 
El Pinot Grigio es pariente lejano de la uva Pinot Noir, y toma su nombre 
por el color gris y morado de la uva. (Grigio quiere decir Gris en Italiano) 
Esta variedad fue plantada por primera vez en Borgoña durante la Edad 
Media y posteriormente se diseminó a otras zonas de Francia y Hungría 
durante la época de Carlos IV.  Finalmente el Pinot Grigio llego a Italia en 
los 1800s, hoy en día es una uva cultivada en todo el país.  En específico el 
Danzante Pinot Grigio proviene de la zona de Trentino Alto Adige, El 
Veneto y Friuli Venezia Giuia, siendo estas tres regiones del noreste de 
Italia que se conocen de forma conjunta como Tre Venezie. Al cultivar el 
Pinot Grigio en esta región con climas frescos en el verano así como las 
corrientes cálidas que provienen del Adriatico y su excelente altitud, se 
llega a su mayor expresividad y potencial resultando así vinos que revelan 
intensos perfumes y texturas sedosas.

Fermetanción y Crianza  
Nuestras uvas son seleccionadas a mano, en su punto óptimo de madurez 
en  el mes de  septiembre, son prensadas finamente para mantener la 
delicadeza en el vino. Posteriormente el mosto es fermentado en frio a 20 
C por 15 días, se realiza una crianza de 4 meses en tanques de acero inoxi-
dable para obtener elegancia y complejidad. Para asegurar la frescura y 
acidez no se realiza fermentación maloláctica. El vino está diseñado para 
consumirse joven y fresco 6.81 g/l acidez total  • 3.23 ph • 5.8 g/l azúcar 
residual• 11.5% alcohol .

Maridaje 
Vegetales asados, mariscos, ceviche, entradas, ensaladas.
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