
DIANNE Blanco Seco 2015

VITICULTURA.
La uva con la que obtenemos este Dianne Blanco Seco 2015 
proviene de nuestras fincas de Santiago del Teide y Vilaflor. 
Desde hace varios años venimos poniendo en práctica para 
combatir las enfermedades en la vid métodos autorizados en 
agricultura ecológica, a la vez que vamos incorporando algunas 
prácticas de la filosofía biodinámica, mejorando cada vez más el 
sistema inmunitario natural de la planta e intentando reducir al 
máximo las intervenciones en ella y en su entorno.

ELABORACIÓN.
Dianne Blanco Seco 2015 es un vino elaborado con la selección 
de las uvas de mayor calidad de nuestras fincas de Santiago del 
Teide y de Vilaflor, situadas todas ellas a más de 900 m de al-
titud. De ellas surge este singular y espectacular vino 100% 
listán blanco de secano. Una vez despalillada la uva, únicamen-
te el mosto de escurrido o mosto yema pasa a formar parte de 
Dianne Blanco Seco el cual es puesto a fermentar directamente 
sin desfangar en lagares de cemento.
Al finalizar la fermentación se trasiega y un porcentaje del vino es 
almacenado en barricas de 500 litros de roble francés con un tosta-
do muy ligero durante un periodo que varía de 2-3 meses y en la que 
semanalmente se le remueve la lía (Batonnage) para darle más vo-
lumen y cuerpo. Durante este proceso realizamos este mismo movi-
miento de lías con el vino que se encuentra en el depósito de acero. 
Una vez unificado y homogenizado es clarificado por gravedad 
y envasado sin filtrar ni estabilizar, de esta forma conservamos 
la esencia del vino, es por ello que existe la posible aparición de 
precipitados naturales en la botella.

NOTA DE CATA.
De color amarillo intenso, limpio y brillante, Dianne Blanco 
Seco 2015, es un vino de aromas complejos y sutiles, con una 
mezcla de fruta cítrica que recuerda al pomelo, combinado con 
unos aromas herbáceos y especiados. En boca nos encontramos 
con un vino de buena acidez y untuosidad, de una persistencia 
larga y con un amargor final muy elegante. Un vino diferente, 
especial y sobre todo sorprendente.

*Todos nuestros productos son aptos para veganos y vegetarianos al no emplear ningún producto de origen animal en nuestros procesos de elaboración.


