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Presentación Bodega
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Como bodega de propiedad original de Canadá, somos pioneros en la industria comprometidos 
con la producción de vinos premium elaborados con uvas de calidad cultivadas en 
Canadá durante más de 35 años. Con bodegas en Niagara-on-the-Lake, Ontario y el 
Valle de Okanagan, Columbia Británica, estamos liderando el camino con nuestra colección 
completa de vinos de mesa VQA y vinos de hielo de renombre mundial y galardonados 
elaborados por enólogos progresistas y artesanales. 

Inniskillin fue fundada por Donald Ziraldo y Karl Kaiser y vio sus inicios en 1974. Antes 
de embarcarse en el proyecto Innskillin, Ziraldo dirigía un vivero de vid y Karl Kaiser, un 
químico capacitado, era un productor de vino casero. Las primeras cepas se plantaron 
en 1974, y dado que el dúo tenía la ambición de hacer vinos de mejor calidad, su viñedo 
fue plantado con variedades de uva tradicionales europeas, de la especie Vitis vinifera, 
elegidas entre las cultivadas en regiones europeas más frías. Su primer viñedo, de 32 
acres (13 ha), fue plantado con Riesling, Chardonnay y Gamay.

Riesling es una variedad de uva vinifera clásica apta para Icewine. Sus aromas y sabores 
tropicales y cítricos ofrecen una elegancia que se define por su alta acidez natural.

Riesling IcewineLa Bodega
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Variedades: Ugni Blanc y Seibel.
Vinificación: La temperatura descendió a –10ºC las uvas Vidal cultivadas en la península 
del Niágara fueron recogido y prensado inmediatamente a su llegada a la bodega. El 
jugo viscoso se dejó para asentar en frío durante 3 días antes de ser trasvasado limpio e 
inoculado con un específicamente seleccionado cepa de levadura. El mosto se fermentó 
en roble francés nuevo a una temperatura media de 15ºC durante 16 días antes de dejar 

reposar 3 meses más en roble antes del embotellado. 
Temperatura de Servicio: Servir de 6 a 8 ºC.

Notas del Sommelier: Color dorado brillante.
Aromas de melocotón, albaricoque, especias y un toque de vainilla tostada son evidentes 
en nariz. Intensos sabores frutales de mango, albaricoque y naranja equilibran la crujiente 

acidez de este complejo Icewine envejecido en roble.

Maridaje: Delicioso con crème brule o crème caramel; compota de frutas tropicales, melocotones 
tostados o piña con panacotta; quesos desde chevre fresco hasta parmesano con un 
chorrito de miel; ensalada de langosta a la mantequilla con baby arugala y avellanas; 
Cebolla Vidal sopa con crutones de queso Niagara Gold (resultado de la clásica sopa de 

cebolla francesa).

ICE WINE GOLD VIDAL
VQA NIAGARA PENINSULA, CANADA
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