
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Producto: Dr L Riesling Fruity

Bodega: Dr Loosen

Zona/D.O: Mosel - Mosel - Alemania

  

Descripción corta:  

Vino blanco, que refleja el estilo de la uva
Riesling. Expresa la elegancia, la finura
cítrica y los delicados aromas de fruta de
Mosel, Almenia.

  

Datos técnicos

País: Alemania Productor: Dr Loosen
Región: Mosel Símbolo: Blanco Afrutado
Sulfitos: Sí Tipo de viticultura: Viticultura sostenible
Vegano: No Volumen: 750ML
Zona/D.O.: Mosel
Variedades: Riesling Elaboración: Inox



Descripción:

El Dr L Riesling es un vino blanco, que refleja perfectamente el estilo de la uva Riesling,
plantada en las laderas de pizarra del Mosela. Se produce con uvas compradas a
viticultores de la zona. Expresa la elegancia, la finura cítrica y los delicados aromas de
fruta, de esta parte del mundo.

Prueba a encontrar estos aromas: 

Limón Melocotón Pera

La bodega: Dr Loosen

En 1988 Ernst Loosen adquirió una parcela las laderas del río Mosel con cepas de más
de 60 años. Pronto se dio cuenta que con tal calidad de materia prima los resultados
podían llegar a ser sorprendentes con poca intervención, y así es cómo ha apostado por
prácticas sostenibles y de viticultura orgánica. Poco a poco ha ido adquiriendo viñedos, y
su bodega se ha convertido en un referente de la viticultura de esta famosa zona vinícola
de Alemania. En el año 2019 su bodega fue galardonada como la mejor, Top1, bodega
alemana y entre las Top10 bodegas del mundo.

Zona vinícola: Mosel

El valle del río Mosel es una de las regiones vinícolas mas asombrosas del mundo.
Lindando con la frontera francesa y de Luxemburgo, sus suelos de pizarra
mayoritariamente dan una de las mejores expresiones de la variedad blanca Riesling.
Las viñas están plantadas sin perder la vista al río y sus bonitos meandros,
aprovechando las pendientes pronunciadas de hasta el 70% de inclinación, orientadas
hacia el sur para disfrutar de las máximas horas de sol. La vid llegó al Mosel por
romanos en el siglo IV, que supieron ver este enclave como óptimo para el cultivo de la
viña. Al norte, la montaña Minheim, detiene la entrada de los fríos vientos, dotando de
una temperatura excelente para madurar la uva. Mosel es una gran zona vinícola con
reconocimiento mundial que nos ofrece vinos de gran nivel.

Cómo se ha elaborado: 



Inox

Consejos de maridaje - Blanco Afrutado

Los Blancos Afrutados son vinos de cuerpo medio, generalmente frescos y con aromas a
frutas. Unos vinos que acompañan bien a los platos más ligeros, pero que con sus
aromas intensos consiguen acompañar una mayor cantidad de platos que los Blancos
Ligeros.

 Prueba a combinarlo con:

Pescados o mariscos cocinados al vapor, hervidos o a la plancha. También es un buen
acompañante de pescados y mariscos marinados, en ceviche o crudos. Son un buen
contrapunto para salsas de vino blanco o de mantequilla. Ideales para quesos de cabra.
Si son muy aromáticos o algo dulces, prueba con platos orientales muy especiados.
Condimenta tus platos con hierbas frescas o frutas.
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