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La Linda Sweet Viognier 
es un blanco dulce natural de color 
amarillo brillante. De aromas frescos 
que recuerdan a frutas tropicales 
como mango y banana y  notas a res 
blancas. Su paladar es vibrante, 
refrescante y con buen cuerpo. Tiene 
un gran balance entre dulzor y 
acidez. Es un vino fragante y 
agradable, con gracia y un l 
amable muy expresivo. Ideal 
para disfrutar en ocasiones 
informales como aperitivo.

VIÑEDOS: Elaborado con uvas de 
viñedos de 30 años de edad promedio, 

situados en Maipú, Mendoza a 850 
metros promedio de altura.

VARIEDAD: Viognier 100%

POTENCIAL DE GUARDA: 1 año

ENÓLOGA: María Belén 
Rodríguez

DATOS DE ELABORACIÓN:   
Las uvas se cosechan manualmente. 

Se realiza una selección de racimos 
y despalillado. Tras el paso por la 

prensa el mosto va a tanques de acero 
inoxidable donde decanta por 24 

horas. Luego de su trasiego, comienza 
la fermentación con levaduras 

seleccionadas bajo un estricto control 
de temperatura. Cuando se llega a 

tener el azúcar residual que se desea 
(alrededor de 60 gramos por litro) se 

interrumpe la fermentación alcohólica 
con frio. Finalizada la fermentación se 

SERVICIO: Beber a una temperatura 
de entre 6 y 8° C.

MARIDAJES: Acompaña muy bien 
ensaladas que combinan hojas verdes 

con frutas de estación y quesos 
semiduros, también tortas frutales. 

COMENTARIOS DE LA ENÓLOGA: 
Los vinos de La Linda transmiten 
frescura. Las uvas provienen de 
 viñedos sanos y equilibrados, lo 
 que se traduce luego en vivacidad 
en el vino. La Linda se elabora  
buscando la precisión y nitidez  
 en la expresión frutal de cada 
variedad, lo que conseguimos  
mediante una cosecha temprana y 

potencia los aromas frescos y el 
carácter jugoso del vino. La Linda 
 es una colección de vinos fáciles de 
comprender y versátiles para 
 acompañar una gran variedad de 
platos, preparaciones y sobre 
 todo experiencias.

ANÁLISIS BÁSICOS:

Alcohol: 7,6° 
PH: 3,0
Acidez total: 8,25 g/l
Azúcar residual: 80,6 g/l

BEBER CON MODERACIÓN. 
PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS.

www.lalinda.com /lalindavinos


