
presenta su primer espumante natural

Se trata de un vino elaborado bajo el método ancestral Petillant 
Naturel, cuya principal característica es que la fermentación 
comienza en tanques y cuando el vino llega a un nivel de azúcar 
residual de 20 grs por litro, se embotella. Una vez en la botella, 
completa allí su fermentación en contacto con las levaduras 
autóctonas, es decir, no se clarifica, lo que explica la turbidez 
característica de este método.  El resultado es un espumante 
con 9 gramos de azúcar natural y una burbuja sumamente 
elegante y delicada.

Para Eliana Maldonado, enóloga a cargo de la elaboración de espumantes en Bodega 
Santa Julia: “Es un desafío elaborar este estilo de vinos, ya que requiere un cuidado muy 
especial de la uva y un seguimiento minucioso de la fermentación. Nada se le agrega, 
nada se le quita, es la evidencia de que, para Santa Julia, no hay una sola manera de 
interpretar los vinos”. 

El vino se presenta con un color amarillo y destellos dorados. En nariz nos recuerda a flores, 
frutas blancas tropicales y piel de naranja. En la boca, se destaca la frescura, con una acidez 
refrescante y vivaz, acentuada por las burbujas delicadas. Elegante final.  

De esta manera, La Mantis completa el rango de vinos naturales de Bodega Santa Julia, y 
se suma a etiquetas como El Burro Malbec, La Oveja Torrontés y El Zorrito Chardonnay.
Se encuentra disponible en vinotecas a un precio sugerido de $1.450.



acerca de santa julia 

Nacida en el año 1996, Bodega Santa Julia es una marca emblemática del vino argentino, 
reconocida local e internacionalmente por su continua búsqueda de innovación y excelencia. 
Santa Julia es un claro ejemplo de la combinación de estilos único y diversidad que pueden 
encontrarse en los suelos mendocinos. Desde el trabajo en el viñedo y en cada una de las 
etapas de elaboración, Bodega Santa Julia tiene un claro compromiso con el desarrollo 
sustentable, aplicando procesos que reduzcan el impacto en el medio ambiente y potenciando 
el desarrollo de la comunidad que lo conforma. 

Santa Julia está compuesta por las siguientes líneas:
 
Santa Julia Magna • Santa Julia Espumantes • Santa Julia Reserva • Tintillo – Nacional
Flores Blancas • Flores Negras • Textual Innovación Extrema • Tensión La Ribera
Santa Julia Orgánica • Malbec del Mercado • El Burro • La Oveja • Santa Julia Varietal

Contacto de prensa: Nancy Johnson | Brand Ambassador
nancy@santajulia.com.ar  T (011) 4786–4433


