
85% Carmenere, 10% Carignan, 5% Cabernet Sauvignon  

Apalta Valley

varieDADES

áreA GEOGRÁFICA

Carmenere Blend

COSECHA Y PRODUCCIÓN
Las uvas de este vino provienen del viñedo Los Peñascos ubicado en el valle de Apalta. Los 
suelos graníticos son descompuestos a suelos arcillo limosos profundos en el piedmont y en el 
plano. El terroir de Apalta tiene una buena retención de humedad y una gran profundidad para 
el desarrollo de las raíces, convirtiéndolo en un suelo ideal para la variedad Carmenere que 
requiere altas temperaturas y tiene un sistema radical que penetra profundamente en el suelo 
y provee a la planta con nutrientes y agua durante el largo período de maduración.

Las uvas fueron cosechadas a mano en bandejas y llevadas a la bodega donde fueron 
seleccionadas a mano antes de ser molidas. Cada variedad fue fermentada en forma separada, 
comenzando con una maceración en frío que duró 10-12 días a 4-5 °C. La fermentación 
alcohólica se realizó en cubas de acero inoxidable a 24°- 27°C. Se realizó una suave extracción 
a cada variedad durante la fermentación. Finalizada la fermentación alcohólica, el vino fue 
macerado durante 12 días antes de ser mezclado y trasegado a barricas de roble francés 
donde la fermentación maloláctica se realizó naturalmente. Nuestro vino Winemaker’s 
Reserve Carmenere Blend fue envejecido en barricas durante 14 meses, luego fue 
embotellado sin filtrar y envejecido durante 12 meses más antes de ser liberado al mercado.

COMENTARIO DEL ENóLOGO
Nuestro Winemaker’s Reserve Carmenere Blend tiene un profundo color rojo tinta y gran 
concentración y carácter. En nariz dominan capas de moras maduras, cassis y cedro que se 
mezclan suavemente con paprika, especias dulces y grafito. El paladar es expansivo, tiene 
taninos suaves y de gran riqueza, gran volumen, frutas negras y especias. Los taninos son 
dulces pero firmes y persistentes a la vez. Este suave, vivo y persistente Winemaker’s 
Carmenere Blend expresa la energía y el carácter del Valle de Apalta.

potencial de envejecimiento
8 a 10 años.


