
CABERNET SAUVIGNON 2012

Cosecha  2012
Variedad  94% Cabernet Sauvignon, 3% Carmenère. 3% Petite Verdot
Región  Valle Alto Maipo

Detalles de Vinificación
Las uvas fueron cosechadas a mano de nuestros viñedos ubicados en las mejores terrazas aluviales en la 
región del Alto Maipo, cercanos a la Cordillera de los Andes. Las uvas extremadamente concentradas son 
el fruto de antiguos viñedos de rendimientos de 8 ton/há.
Previo a la fermentación, las uvas fueron maceradas en frío a una temperatura de 4ºC durante 10 días 
para maximizar la extracción de los aromas frutales primarios y del color.
La fermentación alcohólica fue realizada en cubas de acero inoxidable a 28-29ºC con un período de 
maceración total de 35 días. La mezcla fue envejecida en barricas de roble francés durante 12 meses, donde 
la fermentación maloláctica se realizó espontáneamente. Una vez embotellado el vino se mantuvo en 
casilleros seis meses más antes de ser liberado al mercado.

Suelo
La variedad Cabernet Sauvignon requiere de suelos con buen drenaje para obtener vinos elegantes y 
equilibrados con taninos completamente maduros. El suelo de nuestro viñedo Quillayes es una mezcla de 
arcilla (20%) y arena (80%). Este suelo se caracteriza por otorgar al viñedo un excelente drenaje y una 
óptima retención de humedad en los meses de verano.

Clima
Esta variedad requiere temperaturas moderadas a cálidas para desarrollar completamente sus sabores 
característicos a grosellas negras y especias. Una alta oscilación térmica entre el día y la noche le otorga al 
vino una elegante estructura y una acidez equilibrada. La cercanía de los viñedos al río Maipo permite que 
los vientos provenientes de la cordillera de los Andes disminuyan las temperaturas diurnas y la mayor 
altitud ayude a enfriar el área durante la noche. La zona del Alto Maipo es sin lugar a dudas el mejor 
terroir de Chile para la variedad Cabernet Sauvignon y este vino refleja muy bien ese potencial.

Comentario del Enólogo
Nuestro Carmen Gran Reserva Cabernet Sauvignon  tiene un intenso y profundo color rojo rubí. La nariz 
presenta aromas a grosellas, moras, dulce de regaliz y notas a cedro que se tornan suaves y elegantes. En boca 
es generoso y de gran riqueza pero a la vez fresco y vibrante. El vino tiene abundante fruta y taninos firmes 
que le otorgan estructura y profundidad 

Detalles Técnicos
Contenido Alcohólico:  13.7% vol.
Acidez Total:  3.71 g/l (Expresado en Ácido Tartárico)
pH:   3.42 
Azúcar Residual:  3.29 g/l

Potencial de Envejecimiento
6 a 7 años.

Vino y Comida
Este vino es ideal con carnes rojas como cordero, costillas y carne de vacuno con salsas especiadas. También 
combina muy bien con aves de caza, venado, riñones, ganso y quesos maduros.


