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LA HISTORIA
Creada en 2017, L’Aven des Nymphes es una bodega familiar de 4 hectáreas a
__los pies del Pic Saint Loup en el pueblo medieval de Les Matelles al norte de
___Montpellier en el Sur de Francia. El Aven (gruta vertical) des Nymphes, uno de
____las más bellos de la región, descubierto en 1907, da nombre a nuestro viñedo.
EL TERRUÑO Y EL CLIMA
Nuestro terruño, rodeado de grutas y “avens”, es arcillo-calcáreo rico en ---------------piedras y rocas sedimentarias y arcillas. Las piedras proporcionan un buen ------------drenaje durante las lluvias y las arcillas retienen el agua en losaños secos.
------------En el AOP Pic Saint Loup, la ligera influencia del clima continental se ---------------------mezcla con la del clima mediterráneo. Veranos calurosos y secos, ------------------------- precedidos de una primavera fresca, se alternan con invierno y otoños --fríos y lluviosos. El clima del AOP Pic Saint Loup es el más húmedo
del Languedoc con 1000 mm / año y posee buenas amplitudes
térmicas que favorecen una óptima maduración de la uva, sobretodo
de la Syrah. El viñedo beneficia de los vientos regulares del Mistral y
de la Tramontana que protegen al viñedo de enfermedades.
EL VIÑEDO
El viñedo de más de 40 años está compuesto por un 75% de Syrah y un
25% de Garnacha. Las vides se trabajan con el mínimo de arado e
insumos respetando además las especificaciones de la certificación
ORGANICA Europea (Certificados ORGANICOS desde agosto 2021).
VINIFICACIÓN
La vendimia se realiza a mano en cajas de 10 kg. No hay insumos
durante la vinificación (levaduras autóctonas, etc.). Dos a tres fechas de
cosecha nos permiten obtener diferentes niveles de madurez,
aportando complejidad y frescura a la mezcla. Parte de la vendimia se
vinifica con racimo entero y preferimos los pisoneos a los remontajes
para preservar la materia prima. La crianza de 12 meses se realiza
en cubas y el 15% en demi-muid (roble francés). Se realiza un ligero
sulfitado y filtración al embotellado.
EL VINO
Elaboramos un vino tinto con 90% Syrah y 10% Garnacha. Este vino se
distingue por sus aromas de frutos rojos frescos (frambuesas, moras,
etc.), notas de hierbas y especias (regaliz, pimienta negra, romero, …).
En boca es un vino seco, fresco, con cuerpo mediano y taninos
maduros presentes que permiten un final persistente, elegante con
notas de chocolate, fruta confitada y tomillo. Beba ahora pero no olvide
de decantarlo antes, o durante los próximos 5 a 7 años.
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