
VARIETAL: Cabernet Sauvignon 100%
ALCOHOL: 13,30 %
AZÚCAR RESIDUAL: 8,90  g/l
ACIDEZ: 7,10 g/l

01,3 :HP
 :AHCESOC

TIEMPO DE CRIANZA  EN BOTELLA: 2 años en contacto con borras
Manual en cajas

 
 

PRODUCCIÓN POR HECTÁREA: 6.000 kg/ha.
PRODUCCIÓN TOTAL: 10.000 Botellas

VIÑEDOS:

PROCESO DE FERMENTACIÓN:

NOTAS DE CATA:
 A la vista sorprende con un levemente asalmonado, con delicadas y persistentes burbujas distintivas del método 
Champenoise de segunda fermentación en botella empleado para su elaboración. Esta partida especial seduce por su �na 
y delicada nariz de frutas tropicales con marcadas notas a nueces tostadas otorgadas por su prolongada guarda en botella. 
En boca es armónico y pleno con una amabilidad y presencia notable, dejando una fresca sensación �nal de fruta.

  Única bodega en utilizar la variedad Cabernet Sauvignon en la elaboración de un Blanc de Noir. 
  Se realiza suavemente la operación de prensado que nos proporcionará el mosto de cabernet Sauvignon, un Blanc de Noir, 
es decir, una fermentación sin contacto con las pieles.  al término de las cuales al líquido obtenido se lo deposita en tanques 
de acero inoxidable para efectuar la eliminación de las borras. Una vez realizado el desborre el mosto se condujo a vasijas 
de fermentación las cuales poseen un sistema de refrigeración para mantener la temperatura durante la fermentación 
alrededor de los 15 grados centígrados, la cual se inicia una vez que se realiza la siembra de levaduras seleccionadas. 
Posteriormente nuestro enólogo degustan el vino y se procede a la estabilización del vino base resultante en preparación 
para la realización del tiraje  
  Este tiraje consiste en el embotellado del vino para realizar la segunda fermentación, pero esta vez dentro de la botella 
que llegará a la mano de cada uno de nuestros clientes, la cual nos va a generar la producción de gas carbónico que queda 
retenido en la botella y es el formador de las burbujas del champaña.Esta fermentación en botella característica del 
proceso tradicional francés dura alrededor de un mes y al término de la misma, las botellas se dejan estibadas,  en contacto 
con las borras de levaduras, obteniéndose el perfume y sabor que caracteriza a este espumante.

  Las uvas destinadas a la elaboración de este espumante provienen de viñedos propios. Finca Las Paredes ubicada en el 
distrito del mismo nombre, posee una super�cie total de 85 hectáreas, es en esta propiedad en donde se cultiva este 
cabernet Sauvignon destinado a la elaboración de este gran espumante “Blanc de Noir”. 


