
Ensamblaje
90% Cabernet Sauvignon
5% Carmenere
5% Merlot

Alcohol 14% 

Guarda
18 meses en barricas de roble 
francés (92% nuevas)

Cosecha 1998

Temporada húmeda y tardía con generosos rendimientos.

Vinos frescos.

El fenómeno de El Niño provocó un invierno y una primavera fríos y lluviosos que afectaron a todas las regiones 
vitivinícolas de Chile. El mayor desafío fue controlar el vigor potencial de las plantas debido al aumento de las aguas 
subterráneas. A pesar de las temperaturas promedio durante la primavera y el verano, los taninos tardaron un poco 
en madurar, lo que provocó una cosecha posterior que comenzó en la tercera semana de marzo para Merlot y en la 
tercera semana de abril para Cabernet Sauvignon. El resultado �nal fue una vendimia de condiciones sanitarias 
óptimas con uvas que llegaron a bodega con niveles de acidez natural adecuados.

Seña fue creado como una alianza internacional entre Eduardo Chadwick y Robert Mondavi en 1995, con el sueño 
de crear un vino que diera a conocer el gran potencial de Chile, un vino que sería bienvenido en el tiempo, entre los 
grandes vinos del mundo. Inspirado en el estilo bordelés, tendría un alma chilena gracias a la cepa Carmenere, 
cultivado bajo los principios de la agricultura biodinámica en el Valle de Aconcagua.

“Nuestro vino Seña 1998 nos trae a la memoria el estilo y los sabores de la 
cosecha de 1996 pero con una mayor intensidad y profundidad. Es un vino 
muy elegante que despliega notas a frutos rojos que recuerdan el licor de 
casis, frutillas, moras y cerezas secas. Estos sabores a frutas maduras 
presentes en el vino se entremezclan con notas a tabaco, azúcar rubia y 
especias. En el paladar sus taninos maduros entregan una estructura 
aterciopelada y suave, resultado del envejecimiento en barricas. Vino que 
llena completamente la boca entrelazando sabores a casis con caramelo en 
una larga persistencia que da paso a un �nal suave y dulce.”

Tim Mondavi, Enólogo
Febrero 2000
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