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VIÑEDO
VARIEDAD: 100% Pinot Noir
DENOMINACIÓN DE ORIGEN:  Valle de Casablanca
VIÑEDO DE ORIGEN:  Viñedo Tapihue
BLOCK : 34

VINIFICACIÓN

DATOS TÉCNICOS:
Alc/Vol: 14 %GL
pH: 3,51
Acidez: 5,70 g/L (Ac. Tartárico)
Azúcar Residual: 1.91 g/l

NOTAS DE CATA

NARIZ: En nariz se abre con la clásica fruta roja, como fresas y frambuesas 
silvestres, propias de esta noble variedad. Notas de vainilla y especias se 
entremezclan sutilmente con una delicada mineralidad, haciendo de este un 
vino delicioso y complejo.
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SUELO: Arcilla roja granítica de un cerro en particular. Roca granítica mineral 
fracturada a un metro de profundidad. El viñedo está orientado de este a oeste, 
20 grados al norte.

COSECHA: Las uvas se vendimiaron manualmente entre el 11 y el 23 de marzo.

VENDIMIA: Las temperaturas fueron de moderadas a frescas en 2019, lo que 
signi�có que las uvas maduraron lentamente y los vinos resultantes fueron 
equilibrados, frescos y aromáticos.

FERMENTACIÓN: La uva se sometió primero a una maceración en frío durante 
alrededor de una semana para extraer el color y los aromas. Luego fueron 
fermentados en pequeños tanques abiertos a temperaturas controladas de 
entre 22°C y 26°C.

CRIANZA: Todo este vino tuvo una crianza de 14 meses en barricas de roble 
francés: el 25% de ellas en barrica bordelesa nueva, el 35% de segundo uso y el 
40% de tercer uso.

POTENCIAL DE GUARDA: Este vino se puede conservar más de 8 años si se 
conserva correctamente.

COLOR: Este vino es de color rubí profundo.

BOCA: En boca revela sabores intensos y afrutados y taninos maduros, redon-
dos e integrados en la elegante estructura. Largo en el �nal. El roble francés 
enmarca la expresividad de este vino distintivo y elegante.

Se recomienda servir entre 14°C y 15°C. Este vino marida bien con pescados 
azules, platos de pasta, cremas y quesos curados.


