
Faustino Art Collection  Chardonnay 2018

Acidez Volátil: 0.29 g/l ac. acet.

Datos analíticos

Azúcar residual:  0.6 g/l.

Vinificacion: 
La uva entra en bodega fresca, a unos 8 grados. Se prensa suave para 
extracción controlada de polifenoles del hollejo y maceración muy 
corta para obtener un color brillante y vivo. De la prensa, pasa a un 
depósito para un desfangado estático y tras  ese proceso, al depósito 
de fermentación. Control de temperatura a 16 – 18 grados.

      Notas de cata:

Visual:
 
 Limpio, brillante, bonito color amarillo dorado propio de la 

variedad. Fruta tropical. 

Olfativa: De fondo, aparece un recuerdo a flores (lilas).

Gustativa: Paso agradable. Es un vino con volumen en boca, 
untuoso. Presenta buena acidez y un punto de amargor que ha ce que 
el paso por boca sea más largo.

Postgustativa:  Final medio, agradable recuerdo frutal.

      Maridaje sugerido:

Salchichas frankfurt. Patatas guisadas, al horno o en puré. Combina 
muy bien con la mayor parte de los pescados, mariscos y verduras. 
Fondue, queso de cabra o roquefort. Pasta con albahaca, bechamel, 

Temperatura de Servicio: 7-10º Celsius / 45-50º Fahrenheit.

D.O.Ca. Rioja

Esta cosecha, posterior a la de la gran helada de 2.017, ha alcanzado los niveles de producción esperados, constatando así la 
recuperación del viñedo. La vendimia se ha caracterizado por el buen estado vegetativo de la cepa junto con la sanidad de la uva. La 
buena meteorología durante los meses de septiembre y octubre ha permitido una vendimia escalonada, haciendo posible una 
recolección de la uva en su momento óptimo de maduración. Estas circunstancias han propiciado la elaboración de unos vinos muy 
equilibrados.

Situación de los viñedos:  Viñedo propio en la zona de Mendavia. 3 
parcelas, 2 en ladera para aprovechar insolación. 
Variedad: 100% Chardonnay DOCa Rioja .
Rendimiento: 7.500 kg/Ha. 
Altitud: 450 m.

Grado Alcohólico:   12.16 (%) Acidez Total:  6.2 g/l ac. tart.




