Cabernet Sauvignon 2018
Valle del Maipo, Chile

Especiado y maduro, con notas a grosella negra y
cerezas negras. En boca es voluminoso y denso,
con una impresión de dulzor, taninos sedosos y un
largo y placentero final.

Origen: Viñedo planteado en 1994 en la ladera occidental de
Hacienda Chada, en la parte sur del Valle del Maipo.
Suelo / Terroir:Suelo franco arcilloso con piedras, más
pesado que los suelos aluviales cercanos al río Maipo, el cual
da vinos ligeramente más ricos y maduros.

ANÁLISIS
Alcohol: 15%
Acidez Total: 5.1 g/L
Azúcar Residual: 2 g/L
SO2 Libre: 39 mg/l al embotellar

Viñedo y Condiciones Climáticas :El Valle del Maipo
es merecidamente reconocido por la calidad de su
Cabernet, con taninos refinados y un frescor
reminiscente a notas de menta y grosella negra. Los
rendimientos promedio son de 9 toneladas por hectárea
(3.5 toneladas por acre).
La estación se caracterizó por días cálidos y noches frías.
Las temperaturas promedio en verano son de 19.5ºC y en
invierno, 8.3ºC. La media de variación diurna durante
Marzo fue de 15ºC.
Las precipitaciones anuales promedio alcanzan los
305mm, cayendo principalmente entre Mayo y
Septiembre.
Vinificación:Al llegar a la bodega, las uvas fueron
despalilladas y prensadas en tankes de acero inoxidable,
e inoculadas con levaduras seleccionadas. La
fermentación ocurrió rápidamente, con temperaturas
llegando a los 32ºC. El vino se dejó macerar con sus
pieles durante 7 días adicionales, aportando cuerpo y
estructura. El vino resultante fue sometido a
fermentación maloláctica en barricas de roble (60%
nuevas), donde envejeció por 22 meses. El vino final fue
ensamblado, filtrado y embotellado el 10 de Marzo de
2020, con un total de 665 cajas producidas.
Servicio:Servir idealmente a 16 – 18ºC. El Cabernet de
Maipo marida muy bien con carnes a la parrilla como
garrón de cordero o filete Angus. Lentejas especiadas y
condimentadas son otro favorito para maridar. Quesos
salados y grasos como el Raclette, Jarlsberg, Romano o
Manchego.

