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PRELUDIO BARREL SELECT BLANCO

Luego de 12 años de la primera cosecha de Preludio Tinto, en el año 2004, nace 
el assamblage de cepas blancas, de este vino ícono de la bodega. Preludio 
Blanco, al igual que su homólogo tinto se produce solo en aquellos años, 
donde la vendimia ha alcanzado un nivel excepcional. Dependiendo del año 
surge del corte de cepas tales como; Chardonnay, Viognier, Sauvignon Gris, y 
Pinot Grigio.

Kilogramos por hectárea: 6,000.
Región: Juanicó - Canelones.
Suelo: calcáreo arcilloso.
Clima:
 ■ Templado con influencia oceánica.
 ■ Temperatura media anual 16.6°C.
 ■ Estaciones bien marcadas con veranos cálidos e inviernos fríos.

MÉTODO DE ELABORACIÓN:
 ■ Cosecha manual con rigurosa selección de los racimos en la viña.
 ■ Segunda selección grano por grano en bodega luego del despalillado.
 ■ Separación de los primeros jugos en la prensa neumática.
 ■ Fermentación alcohólica en barricas de roble francés nuevas en sala climatizada 

a 16 º C.
 ■ Fermentación maloláctica.
 ■ Crianza sobre borras finas (levaduras) durante 11 meses.
 ■ Bi semanalmente se realizan batonnages para poner en suspensión las levaduras 

en las barricas.
 ■ Se envasa sin filtrar en botellas oscuras con corchos naturales.
 ■ Continúa madurando durante algunos meses en estibas individuales.

NOTAS DEL ENÓLOGO: 
Color: dorado brillante.
Nariz: complejo y agradable con notas de miel y vainilla .
Boca: redondo y graso, untuoso con volumen. Notas de mantequilla.
Servicio: 10° a 12° C. 
Se recomienda decantar 30 minutos antes de servirlo.

COMPOSICIÓN:
AÑO LOTE (L) / COMPOSICIÓN (CHA Chardonnay, VIO Viognier, SG Sauvignon 
Gris) / Meses en barrica (meses) / Botellas elaboradas (Bot)

 ■ 2004 L1 / CHA 90%, VIO 8%, SG 2% / 11 meses / 2.500 Bot.
 ■ 2005 L2 / CHA 90%, VIO 8%, SG 2% / 9 meses / 1.500 Bot.
 ■ 2006 L3 / CHA 90%, VIO 8%, SG 2% / 10 meses / 2.500 Bot.
 ■ 2007 L4 / CHA 90%, VIO 10% / 11 meses / 2.439 Bot.
 ■ 2011 L12 / CHA 50%, VIO 50% / 9 meses / 4.579 Bot.
 ■ 2012 / CHA 50%, VIO 42%, PG % / 9 meses / 3.011 Bot.
 ■ 2013 / CHA 50%, VIO 50% / 10 meses / 2.380 Bot.


