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The 2009 seems to become a good vintage !!
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La cosecha está a punto de finalizar con buenos resultados tanto de calidad
como de cantidad, a pesar de las dificultades de un verano seco y muy
cálido. La uva está entrando en perfectas condiciones fitosanitarias.

September has seen a nice harvest, we’ve achieved a good balance
between quality and quantity, all grapes in very good health and a
remarkable production if compared to last year.

Fi t hit   h t d t th  A l E t t  !!
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La 2009 anuncia buenos vinos…

First white grapes harvested at the Ayles Estate !!

Hay gran expectación por comprobar la calidad de esta primera vendimia de
variedades blancas de la finca Aylés Tras varios años de espera por fin

Ayles will have a white wine thanks to the first white varieties
harvested at the estate. We are excited about it, after long years
waiting for the right vintage! So, let’s wait a bit more to taste it… By
the way, we’re still thinking of a name for this new wine!

La 2009 será recordada por el primer blanco de Aylés…

variedades blancas de la finca Aylés. Tras varios años de espera, por fin,
nuestro viñedo se encontraba en las condiciones óptimas, y el primer blanco
de la bodega está ya en elaboración, eso sí, en una cantidad muy limitada.

Harvesting techniques at highest level

There is a big difference between “The Harvest” by Goya (who was
born 12kms from Ayles) and the methods used by us in search of
quality: harvest is done at night because low temperatures matter…
The left picture shows our first white grapes under dry ice, which
prevents oxidation and maintains the varietal aromas and flavors.

Hay un abismo entre “La Vendimia” pausada del pintor Goya (que nació a
sólo 12 km. de Aylés) y la tecnificación más eficiente de nuestra vendimia
actual, en la que se cuidan los detalles: obsérvese en la foto izquierda el
hielo seco con el que nuestra uva blanca fue transportada de la viña a la
bodega... Y es que garantizar bajas temperaturas es vital para evitar
oxidaciones y conservar las características varietales de la uva. Por otra
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Vendimia de precisión

parte, Bodegas Aylés fue la primera en realizar la vendimia nocturna en su
denominación de origen, y la cercanía del viñedo a la bodega contribuye aún
más a lograr el máximo cuidado de la materia prima.

Bodegas Aylés will exhibit at the Spanish Wine Event being held on the 11th and 12th November
at the INTERCONTINENTAL HOTEL in Seoul, South Korea.

Bodegas Aylés estará presente en la Exposición de Alimentos y Vinos de España, organizada por el ICEX en Noviembre en Seúl, Corea del Sur.
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