
Ficha Técnica 

 Nombre del vino Selbach-Oster riesling trocken (seco) 

Uva Riesling 

Calificación QbA (Qualitätswein) 

Productor Weingut Selbach-Oster 

Región Mosela 

Suelo Pizarroso 

Características  Aromático, con notas de fruta madura, fruta de 

hueso y una buena dosis de mineralidad de la 

pizarra. Un vino vibrante, sabroso (sin 

madera!) y equilibrado con un final largo.  

Sugerencias Vino versátil para un amplio rango de  

 platos, desde pescado a marisco, sushi, 

 cerdo y ternera. Su buena acidez refresca 

 el paladar y limpia la grasa. 

Temperatura de servicio 9 – 11° Celsius 

Alcohol  12,5 vol.%   Azúcar residual   8,7 g/l   Acidez   8,2 g/l 



Ficha técnica 

Nombre del vino 

Variedad 

Calificación 

Productor 

Región 

Suelo 

Parcela 

Características 

Zeltinger Kabinett trocken 

Riesling 

Qualitätswein mit Prädikat Kabinett 

Weingut Selbach-Oster 

Mosel 

Pedregoso, algo de lodo mezclado, suelo mineral de 

pizarra  

El vino proviene de los tres pagos de Zeltingen, 

principalmente de Himmelreich 

Vino seco con fino balance de fruta y acidez, y atractivos 

aromas de melocotón blanco y manzana madura. El vino 

auna tipicidad, delicados aromas del riesling (melocotón, 

manzana, matiz cítrico) con la mineralidad de los suelos 

pizarrosos.  Al paladar amplio, jugoso y un final largo y 

refrescante. Elegante y ligero, gracias a su moderado 

contenido alcohólico. Un verdadero Kabinett, ligero y 

suave en el sentido positivo,  amplio en paladar para 

disfrutar sin fin.  

Análisis Alcohol 
Azúcar residual 
Acidez 

12 % vol. 
 8,1 g/l 
 6,1 g/l 

Sugerencias Gastronómicamente versátil. Gracias a su moderada 

graduación, fruta, fino especiado y acidez, un vino 

para casi cualquier vianda y por supuesto solo.  

Temperatura servicio 10 – 11° C 

Potencial de guarda 10 años 

Vinificación: 100% seleccionado a mano, uvas sanas verdi-

amarillentas, a mitad de octubre 2016. Extracción 

suave en prensa neumática. Aclarado del mosto por 

sedimentación natural.  Fermentación 50% en fudres y 

50% en tanques de acero inoxidable.  
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Nombre del vino: Zeltinger Schlossberg Riesling Auslese 

Tipo de botella: 0,375 l 

Uva: Riesling 

Calificación: Qualitätswein mit Prädikat Auslese 

Productor: Weingut Selbach-Oster 

Región: Mosela 

Suelo: Pedregoso pizarroso. 

Características: Uvas bien maduras con una ligera parte de botrytis. 

Seleccion a mano. 6 meses de fermentación con 

levaduras autóctonas en tanque de inox. Maravillosa 

complejidad con fruta, mineralidad  y acidez en 

perfecto equilibrio. Muy concentrado y elegante. 

Potencial de envejecimiento mínimo de 30 años. 

Análisis: Alcohol  8,7 % vol. 

Azúcar residual 87,5 g/L 

Acidez  9,5 g /L 

Sugerencias: Excelente con quesos aromáticos de leche curda y 

quesos azules. También con postres con base de 

fruta. También patés y foie, así como platos 

picantes y especiados. O simplemente para 

disfrutar „solo“ o como postre liquido. 

Trinktemperatur: 10– 11° Grad Celsius 
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Zeltinger Sonnenuhr Spätlese trocken 

Selbach-Oster 

 Qualitätswein mit Prädikat Spätlese 

Riesling 

Las raíces alcanzan hasta un metro de profundidad, con 

estratos de pizarra azul devoniano, atravesando finas 

partículas de materia orgánica descompuesta hasta 

alcanzar la roca de fondo rica en minerales.  

Sonnenuhr (reloj de sol), viñedo escarpado y te alta 

inclinación con orientación sur detrás del rio Mosela a la 

entrada de Zeltingen. El viñedo de mayor pendiente de la 

población.  

Procedente de viñas viejas, bayas pequeñas,  

sanas y maduras. En nariz notas de madurez, frutas 

amarillas y flores. En paladar albaricoque maduro y 

melocotón con un toques herbales y de salina 

mineralidad. Muy elegante y de paso sedoso. Largo 

en boca.   

Ni pesado ni graso, este riesling acompaña 

bien prácticamente cualquier bocado donde la 

elegancia y frescura sin barricas armonice  

Nombre del vino 

Productor 

Calificación Uva 

Suelo 

Viñedo 

Características 

Sugerencias 

Consumo óptimo 

Hasta 12-14 años 

Temperatura servicio 9- 12° C 

Alcohol:12,5 % vol Azúcar residual: 8,3 g/l  Acidez: 8,2 g/l 
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