
Cosecha  2012

Variedad 94% Carmenere, 4% Carignan, 2% Tempranillo

Region  Apalta, Valle de Colchagua

Suelo
Los suelos de Apalta están compuestos de sedimentos graníticos ideales para la penetración 
profunda que caracteriza a las raíces la variedad Carmenère. Esta variedad requiere mucha 
humedad en el suelo de modo de preservar sus taninos y acidez, que son las que determinan 
finalmente la estructura del vino. Nuestro viñedo Peñasco está localizado en la parte más alta de 
Apalta donde los suelos delgados y las pronunciadas pendientes moderan el vigor de la viña, 
otorgando buena profundidad u estructura a un Carmenere completamente maduro y con un 
carácter distinto.

Clima
Los suaves taninos y baja acidez característicos de la variedad Carmenère requieren temperaturas 
moderadas para llegar a una maduración completa. Apalta es ideal para esta variedad, con 
temperaturas diurnas de 29º-33 ºC y temperaturas nocturnas más bajas que entregan sabores a 
frutas rojas con notas ahumadas, especiadas y terrosas. Este Carmenére reafirma la reputación 
de Apalta como región de viñedos de calidad Premium.

Comentarios del Enólogo
Nuestro Gran Reserva Carmenere es un vino denso y concentrado. La nariz es pura y muy 
característica de la variedad, mostrando moras, especias dulces, tabaco y aromas terrosos. Suaves 
toques de anís y paprika le otorgan complejidad. La boca es generosa, de gran textura y dulces 
taninos que son suaves y concentrados. El pequeño porcentaje de Carignan y Tempranillo otorga 
un final limpio y vibrante al vino logrando una mayor armonía. El vino es persistente y de un 
largo final.

Detalles de Vinificación
Las uvas fueron cuidadosamente seleccionadas a mano de nuestros viñedos ubicados en los 
cerros de Apalta en el Valle de Colchagua. Las uvas fueron cuidadosamente seleccionadas a 
mano antes de la molienda, luego maceradas en frío (4-5 ºC) durante 7 días para maximizar la 
retención de sabores frutales primarios y la extracción de color. La fermentación alcohólica fue 
realizada en cubas de acero inoxidable a 28-29 ºC por un período total de maceración de 40 
días.
El vino fue envejecido en barricas de roble francés durante 10 meses. Una vez embotellado, el 
vino envejeció en nuestras bodegas por dos meses adicionales antes de ser liberado al mercado.

Detalles Técnicos

Contenido Alcohólico:  14.3% vol.
Acidez Total:   5.37 g/l (expresado en Ácido Tartárico)
pH:    3.48
Azúcar Residual:   2.79 g/l

Vino  y  Comidas
Servir este vino con Filet Mignon, costillas asadas, pato asado, conejo, cordero, ratatouille, 
kebabs, platos de pasta y quesos como Gruyere, Manchego, Parmesano y Cheddar.
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