ANTINORI SOLAIA 2012
La finca Tenuta Tignanello está situada entre los valles de los ríos Greve y Pesa, en el
corazón de la denominación de Chianti Classico. Entre las dos aldeas de Montefiridolfi y
Santa Maria a Macerata, 30 kilómetros al sur de la ciudad de Florencia. En estas 127
hectáreas de viñedos, la familia Antinori, más que en ninguna otra, ha expresado sus
principios y filosofía de trabajo: conciliar tradición y modernidad con los vinos que están
estrictamente y auténticamente vinculados a sus territorios de origen.
Solaia es un viñedo de 20 hectáreas de la Tenuta Tignanello con exposición suroeste y
situado entre 350 y 400 metros sobre el nivel del mar en suelos pedregosos que consisten
en arcillas calcáreas y roca caliza. Los marqueses Antinori produjeron este vino por primera
vez en 1978.
www.antinori.it

Añada:

2012

Productor:

Antinori Solaia

Denominación:

Toscana I.G.T.

Origen:

Italia / Toscana

Graduación:

14,5 º

Presentación:

75 cl.

Variedades:

Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc 5%

Superficie del viñedo:

20 ha

Suelo:

Arcillas calcáreas y roca caliza.

Vendimia:

Manual

Fermentación:

En depósitos de acero inoxidable

Crianza:

14 meses

Tipo de barrica:

Roble francés 100% nueva

Temperatura de servicio:

16-18°C

Tipo de cierre:

Corcho

Tipo de vino:

Tinto

75%,

Sangiovese

20%,

PUNTUACIONES
Robert Parker: 95 puntos (2012)
Robert Parker: 91 puntos (2011)
Robert Parker: 97 puntos (2010)
Robert Parker: 96+ puntos (2009)
Robert Parker: 93 puntos (2008)
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ANTINORI SOLAIA 2012
NOTAS DE CATA
Color rubí con reflejos morados. La nariz está dominada por las notas varietales de excelente
frescura y una elegante intensidad. El Antinori Solaia 2012 tiene un estilo clásico y se
caracteriza en el paladar por la armonía placentera de sabores creados por un delicado
equilibrio entre acidez y taninos, y la fruta que se extiende desde el impacto inicial hasta el
postgusto.
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