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ANGRY BUNCH

Angry   Bunch  representa  una  familia  de Zinfandels 
producidos  a  partir  de  AVAs  y  viñedos   superiores
situados   en    el   norte  de    California.    El   nombre 
“Angry Bunch”  se  refiere  al poderoso y  audazmente
estilo   del  sabor   producido   a   partir   del     fornido
Zinfandel  antiguo de la zona.  De  hecho, el código  de 
la  Angry Bunch, asegura que solo las uvas totalmente 
maduras  están llenas de este sabor para formar parte
de cualquier Angry Bunch Zinfandel. 

País: Estados Unidos de Norteamérica
Región Lodi
Apelación: California

Este vino es una mezcla de los Ranchos de la región de
Lodi  que rodean el Río Mokelumne,  donde algunas de
las  viñas  Zinfandel   más  antigua  de  California   son     
cultivadas.   Los  suelos  son  diversos,  principalmente
con   adoquines   de  granito  depositados    hace siglos 
desde  las   montañas   de  la  Sierra  Nevada. La fresca 
“Brisa Delta”  cubre el  área  durante la  temporada  de
crecimiento  que  da  como resultado  capas de sabores
de fruta madura, acidez firme y una estructura fina.

87% Zinfandel, 10% Petit Sirah y 3% Syrah

VINIFICACIÓN
Los racimos de uva se clasifican a mano, se despalillan
y se trituran  en tanques de acero inoxidable.  Un  baño
frio    de   5-7    días   es   seguido   por   fermentaciones 
calientes   (85-90°F)   con   remontajes  moderados.   La 
levadura    nativa   comienza    la   fermentación   y   se 
complementa con levadura Assmanshausen.



ANGRY BUNCH

El  contacto  con  la  piel  varía  desde  18-25  días. Las 
uvas  se  prensan  y  se  ponen  en  barril en las lías de     
fermentación  para  maloláctica.  El  vino  es   añejado 
durante 15  meses en  barricas  de roble francés (90%)  
y roble americano (10%).

Color: Rojo rubí profundo
Aroma:  Elegantes notas de violeta silvestre y  rosa, se
mezclan  con  arándanos  frescos,  frambuesas y notas
concentradas de zarzamoras.
Sabor:  Fruta  sólida  y  concentrada,  con  una textura 
madura  y   jugosa,  la  sensación  en  la boca combina 
toques  de  especias  y  vainilla  para crear  un paladar
potente pero equilibrado. 
Acidez   brillante,  complementa  abundantes   taninos  
y  proporciona un final duradero y complejo.

Maridaje:   Barbacoa,    carnes   a  la  parrilla,   pastas 
fuertes carne de cerdo estofada y abundantes quesos

14.5% Alcohol.



CITRA
SANGIOVESE

País: Italia
Región: Abruzzi.

100% Sangiovese.

VINIFICACIÓN: 
Las uvas son cosechadas a mano antes de que sean 
sometidas a la vinificación tradicional. Después de 
macerarlas por 15 días a una  temperatura de 77 °F, el 
vino es decantado en tanques de acero inoxidable y 
dejado durante 3 meses antes de embotellarse y           
liberarse.

Color: Rojo rubí profundo
Aroma: Aromas intensos de cerezas y flores.
Boca: Cuerpo medio y suave con un acabado              
perdurable.
Maridaje:  Es un acompañante perfecto de carnes 
asadas, pastas en salsa roja y con una variedad de 
quesos.

Servir a temperatura ambiente o ligeramente frío.

Alcohol: 13%
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