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Vinificación

Notas de Cata

D.O: Apalta, Valle de Colchagua. 

 

 

-

Datos Técnicos:  Alc/Vol: 13.5% GL
                  pH: 3.58
                                  Acidez: 5.50 g/l (Acido Tartárico)
                  Azúcar Residual: 2.92 g/l

 

Suelo:  Las uvas Cabernet utilizadas en esta mezcla provienen de la parte alta de 
Apalta a una altitud de 480 metros. El Carménère es de la mitad de las pistas a 350 
metros sobre el nivel del mar y el Merlot es de la parte más baja de la viña a 250 metros 
sobre el nivel del mar.

Vendimia: Año de altas temperaturas en el mes de enero lo que hizo acelerar la madu-
rez de las uvas. Luego de que las temperaturas decayeran algo en febrero, en marzo 
vuelven a mantenerse medias a altas, sin embargo, los niveles de acidez se mantuvie-
ron altos permitiendo obtener vinos frescos y aromáticos.

Fermentación: El vino fue elaborado de manera clásica, donde las uvas fueron some-
tidas a una pre-maceración de 3 a 4 días a 8 ° C. A continuación, se permitió que la 
temperatura aumentara gradualmente y, cuando alcanzó los 20 ° C, comenzó la 
fermentación. La fermentación duró de 6 a 8 días a una temperatura entre 22 ° C y 28 
° C. La siguiente etapa fue una maceración post-fermentativa con las pieles durante 
dos a tres semanas. El enólogo decidió cuánto tiempo dejar las pieles con el vino por 
degustación diaria y ver cómo los sabores y los taninos se comportaban. Luego el vino 
fue traspasado en barricas, donde sufrió la fermentación maloláctica. Este proceso 
es muy importante, ya que los barriles permiten la micro-oxigenación, por lo que la 
fermentación maloláctica se produce lentamente y la madera se integra bien en el 
vino.

Crianza: Este vino fue envejecido durante 14 meses en barriles franceses de grano 
extra-fino de 225 litros, el 50% de ellos nuevos y el 50% de ellos de un año de uso.

Potencial de Guarda: Este  vino  se  puede  almacenar  hasta  10  años  en  condiciones  
óptimas.

Gastronomía: Mejor servido a alrededor de 16 ° C-18 ° C, este vino se combina bien 
con queso maduro, carne roja asada y platos bien condimentados.

Este vino tiene un color rojo intenso. La nariz revela frutos rojos, como ciruelas y frambue-
sas, aportados principalmente por el Cabernet Sauvignon y el Merlot, junto con sutiles 
notas de fruta negra, como moras y notas especiadas del Carménère. En la boca, es un vino 
concentrado y bien estructurado, con taninos firmes y sedosos. Esta mezcla ofrece 
diferentes capas de sabores, en los que los taninos firmes del Cabernet Sauvignon se 
entremezclan con la suavidad y complejidad del Carménère y la elegancia suave del Merlot, 
mientras que el toque de Syrah aporta un toque de fruta negra y da estructura a la vino.

Variedades: 25% Syrah, 25% Carmèneré, 20% Cabernet Suavignon, 20% Merlot, 
10% Petit Verdot.


