
V I Ñ E D O S

APELACIÓN: Valle de Casablanca

Las uvas con las que se elabora nuestro Late Harvest Sauvignon Blanc provienen 
de parras que fueron plantadas en 1992 en nuestro viñedo La Escultura. Allí, el 
suelo tiene una textura limo-arenosa con un alto porcentaje de piedras, lo que se 
traduce en plantas con bajo potencial de vigor. La propiedad se ubica en el Valle 
de Casablanca, que recibe la influencia de las brisas frescas provenientes del 
Océano Pacífico. Esta influencia costera modera las temperaturas durante el 
período de maduración. Las frescas brisas que soplan desde el Océano al valle 
permiten que las uvas maduren de manera uniforme y gradual, conservando de 
esa forma sus aromas y sabores, y asegurando buenos niveles de acidez.

N O T A S  D E  V E N D I M I A

La vendimia 2019 se presentó seca y cálida. Comenzó con un déficit de lluvia al 
término del invierno y comienzo de la primavera. Sin embargo, la ausencia de 
precipitaciones aseguró esplendidas condiciones sanitarias para las uvas. La 
vendimia comenzó temprano al ser una temporada cálida con relación a nuestro 
promedio histórico. La calidad de nuestro viñedo quedo demostrada una vez, 
dada las fluctuaciones climáticas, la sequía y las altas temperaturas, confiriendo 
uvas con increíbles condiciones sanitarias y gran concentración en la fruta.

N O T A S  E N O L Ó G I C A S

Las uvas se cosecharon muy tarde en la temporada y a mano, luego de una 
selección de los racimos más adecuados en relación a la correcta cantidad de 
pudrición noble que habían alcanzado. Después de un prensado completo de los 
racimos, el mosto se fermentó en tanques de acero inoxidable. Posteriormente, 
aproximadamente un 65% del vino tuvo una guarda de 10 meses en barricas de 
roble francés, 5% nuevas. 

N O T A S  D E  C A T A

Late Harvest Sauvignon Blanc 2019 presenta un hermoso y brillante color amarillo 
dorado. En nariz, recuerda notas a papayas, miel, damascos maduros, almendras 
y nueces. Muy coherente con lo percibido en nariz, en boca se logra apreciar una 
suave y agradable nota a repostería. Su entrada es atractiva, suave y aterciopelada, 
acompañada de una refrescante acidez que da balance al conjunto.

I N F O R M A C I Ó N  T É C N I C A

alcohol :  11,5%
ph: 3,11
acidez total:  7,9 g/L (en ácido tartárico)
azúcar residual:  100 g/L
guarda :  10 meses en barricas de roble francés, 5% nuevas
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