La Serra Blanc 2017 la mejor Garnacha Blanca de España
La prestigiosa revista británica Decanter, en su edición de marzo, publicó un informe
sobre las garnachas blancas españolas y una lista de los mejores vinos monovarietales
del país.
Lidera el listado La Serra Blanc 2017, con 96 puntos, aunque también encontramos en el
Top 10 otros vinos conocidos de la bodega como Trementinaire 2016, con 92 puntos, y
Benufet 2018, con 91 puntos. El vino Herència Altés Garnatxa Blanca 2018 también
obtuvo la increíble puntuación de 90 puntos, y el Experimental Blanc 2017, 89.
Herència Altés se convierte así en la bodega con los vinos mejor calificados y con más
vinos en el ranking.
No es sorprendente que los vinos de Terra Alta estén tan bien posicionados en este
artículo, ya que es la variedad por excelencia de la Denominación de Origen, en la que se
cultiva alrededor del 30% de toda la producción mundial de Garnacha Blanca.
Los responsables de preparar esta lista y degustar más de 50 vinos monovarietales fueron
los 2 prestigiosos Másters of Wine Pedro Ballesteros y Sarah Jane Evans, junto con el
crítico y comprador de vinos Pierre Mansour.
Se puede ver el artículo completo en: https://www.decanter.com/premium/garnachablanca-wines-panel-tasting-results-431227/

La Serra Blanc 2017, 96 puntos
La finca
7 ha de suelo arcilloso calcáreo, muy pobre en materia orgánica, con
viñas de Garnacha Blanca de 80-90 años de edad, con rendimientos
inferiores a los 700 gramos por cepa. Agricultura ecológica.
Climatología
Mediterráneo con una marcada influencia continental, con inviernos
fríos y veranos muy secos y calurosos. Muy baja pluviometría.
Elaboración
Vendimia manual en cajas de 18 Kg. Enfriamiento a unos 3-5ºC
durante 24 horas. Fermentación en depósitos de hormigón con
posterior crianza de unos 10 meses en foudre de roble austríaco.
Nota de cata
Aromas de frutas de hueso y pomelo, notas sutiles de cera. En boca
es denso y sabroso, muy concentrado, con un largo postgusto.
*Producción limitada de 3188 botellas.

