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FINCA DE LEGARDETA EN LA SUBZONA DE TIERRA ESTELLA
El Chardonnay ha encontrado en Legardeta un reducto único, con unas 
condiciones climáticas y de suelos perfectos para obtener tipicidad, 
complejidad y gran capacidad de envejecimiento. Se sitúa a unos 480 
metros de altitud, en una ladera de pendiente suave con una exposición 
Norte que le protege de la excesiva insolación y evita la deshidratación de 
las bayas. La in�uencia del clima atlántico-continental, en cuanto a 
temperaturas y régimen de pluviometrías, permite a la Chardonnay 
madurar a su ritmo, lenta y suavemente manteniendo buenos niveles de 
acidez, pH y potencial aromático, mostrando �nalmente frescura y 
expresividad. El suelo contiene importantes cantidades de arcillas y limos, 
reservorio de agua que permite tener a la planta con un régimen hídrico 
adecuado y a madurar de forma gradual, sin deshidratarse ni mostrar 
aumentos exagerados de grado.

VARIEDAD    100% Chardonnay

CARÁCTERISTICAS DE AÑADA
El invierno fue húmedo y suave, las lluvias recogidas no hicieron más que 
aumentar las reservas hídricas del suelo para el posterior aprovechamiento 
del viñedo. La primavera se caracterizó más cálida y seca de lo normal. Esta 
tendencia se invirtió con la entrada del verano por las abundantes 
precipitaciones. Agosto y en especial septiembre fueron meses muy 
óptimos para la maduración de la uva, estos favorecieron un excelente 
estado vegetativo y sanitario del viñedo, con ausencia de plagas. En 
general los vinos de esta cosecha presentan una excelente madurez con 
grado alcohólico más alto del habitual y excelente acidez.

ELABORACIÓN 
Posteriormente a la selección de las mejores uvas de nuestro viñedo de 
Chardonnay, se vendimia a mano en cajones de 200 kg para que llegue 
íntegra a la bodega donde es de nuevo seleccionada. Después de una 
pequeña maceración, la uva es prensada a baja presión, seleccionando 
exclusivamente el mosto yema de mejor calidad, que se encuba en barricas 
de 225 litros, donde fermenta y se cría con sus propias lías en suspensión.

CRIANZA
11 meses en barricas de roble francés Allier.

GRADO ALCOHÓLICO 14%vol

CATA
Color: Intensidad media. Amarillo pálido verdoso. Brillante. 
Aroma: Intenso y complejo. Ahumado, corteza de pan, cítricos, �ores 
blancas, acacia, verbena, frutos secos.
Paladar: Muy elegante en boca. Suave, graso, muy sabroso y fresco. Perfec-
ta acidez.

MARIDAJE
Pescado azul, arroces de pescado, pescado blanco en salsa, jamón ibérico 
de bellota, steak tartar, carnes blancas, risottos, caldereta de pescado, 
pasta al estilo oriental.

SERVICIO Temperatura 10ºC   Contiene sul�tos.

CHIVITE COLECCIÓN 125 
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