
Cosecha   2013

Enólogo  Saebastian Labbé

Región  Valle  Central

Variedad     80% Cabernet Sauvignon, 
20% Syrah

13.9% Vol
4.31 g/l (Expresado en Ácido Tartárico)
3.08
3.01 g/l

Detalles Técnicos

Acidez Total
pH                        
Azúcar Residual 

Alcohol

Comentario del Enólogo

Clima & Suelo

Vinificación

La mayor proporción del vino (70%) es obtenido de uvas prensadas a fines de marzo, 
las que son mezcladas con sangrados (30%) de uvas cosechadas a finales de abril, 
la idea es mezclar el frescor, fruta  y acidez de las primeras cosechas con el carácter 
maduro y complejo de la segunda parte para crear un vino mucho más completo 
y elegante. La fermentación alcohólica se desarrolla a baja temperatura durante 
20 días, una vez terminada los vinos son sulfitados y mezclados.

Comidas Sugeridas

Es una buena opción como aperitivo, también con comidas livianas, ensaladas, 
quesos suaves. Ideal con postres con crema como tartaletas de frutas, strudel o pie. 

Potencial de Envejecimiento

3 a 5 años.

Este vino tiene un color rojo violáceo de baja intensidad, sus aromas son 
dominados por notas de cerezas, ciruelas y frutos del bosque. Es un vino 
ligero, fácil de tomar, de acidez refrescante y muy perfumado en boca. 

El clima de la zona central es mediterráneo con una gran oscilación térmica entre 
el día y la noche y una humedad promedio entre 55% y 60% y temperaturas 
máximas durante el verano sobre los 30°C. En las tierras ubicadas cercanas a la 
Cordillera de los Andes, las temperaturas son menores debido al aire frío que 
proviene de la cordillera. En las tierras que están cercanas a la Cordillera de la 
Costa, la variación térmica es menor debido a la influencia marítima. Una 
selección de viñedos situados en suelos limosos y de excelente drenaje, localiza-
dos a los pies de la Cordillera de los Andes, es cuidadosamente combinado con 
viñedos ubicados en una zona cercana a la Cordillera de la Costa, con suelos más 
pesados que tienen una combinación de limo y arcilla.


