Casa Marín Iconos es nuestra línea Ultra Premium de vinos
finos. Considerados unos de los mejores vinos de clima frío
del país y del mundo con numerosos premios
internacionales.
Casa Marín es una bodega exclusiva ubicada en el
pueblo de Lo Abarca, a solo 4 km del Océano Pacífico.
Este microclima tiene una temperatura promedio de 14ºC
en la estación de crecimiento y una precipitación anual
de 200 mm durante el invierno.
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Este vino espumoso de la gama Iconos tiene mucho en
común con la fundadora y enóloga de Casa Marín, María
Luz Marín. Marilú en si misma es un ícono; algunos incluso
la llaman una leyenda viviente, habiendo presentado por
primera vez al mundo las delicias de los vinos blancos
chilenos en 2000. Este vino, elaborado con nuestras
mejores uvas Riesling es una hermosa expresión del terruño
de clima fresco de nuestra D.O Lo Abarca.
Con solo 1.000 botellas elaboradas, es único y elegante,
como la propia María Luz Marín.
VINIFICACIÓN
• Las uvas utilizadas para hacer el vino base fueron
cosechadas la primera semana de enero del año
2016.
• Vino base sin corrección de acidez.
• 36 meses de guarda en la botella con las lías, sin
rotación, para así mantener la elegancia,
mineralidad y frescura del terroir.
• Degüelle y embotellado.
• Método Tradicional.
ALCOHOL
12%

AZÚCAR RESIDUAL
3,60 g/l

PH
2.87

ACIDEZ TOTAL
8.01g/l

Temperatura de servicio: 10-11°c
Potencial de guarda:
Gracias a su bajo pH y alta
acidez, este vino tiene un gran
potencial de envejecimiento.
Puede beberlo joven o dejarlo
envejecer hasta 10-12 años.
Descorchados

94 pts

