CHARDONNAY 2021
valle de colchagua · chile
Las uvas fueron cosechadas en forma mecánica en las frías noches
entre el 5 y el 15 de Marzo. Las uvas se llevaron a la bodega donde
fueron gentilmente prensadas. El jugo obtenido se clarificó por 36
horas a 13° y luego la mayor parte se fermentó en estanques de
acero inoxidable, y un 20% en barricas de roble francés de cuarto y
quinto uso. El vino se mantuvo sobre sus lías por 3 meses, con un
avance de la fermentación maloláctica de alrededor de un 35%;
finalmente fue suavemente filtrado previo al embotellado.
COMENTARIOS DEL ENÓLOGO
De color amarillo suave y brillante, con intensos matices
amarillo-dorados, este vino presenta notas a fruta como durazno y
pera, así como notas tropicales como chirimoya y piña, asociadas a
notas florales como acacia y jazmín integradas con suaves aromas a
roble tostado. En boca, el vino se presenta sabroso, con sabores a
fruta, con una equilibrada acidez y unas muy bien integradas notas a
fruta seca. Jugoso y refrescante, de largo final.

— MEMBER —

“VINOS CON PROPÓSITO”
Honramos el océano
y sus playas cómo
hábitat natural de
nuestro ecosistema
y nos preocupa
mantenerlos lo más
prístino posible, por
lo que donamos el
1% de nuestras
ventas a esta
finalidad a través de
ONG locales sin
fines de lucro.

MARIDAJE
Pastas con rellenos marinos o con salsas con cremas, carnes
blancas como pollo o conejo, pescados de carnes rojas como atún,
anchoveta, jurel, salmón y trucha. Aves de caza como codorniz y
faisán. Ostiones. Piure. Cerdo a la plancha.
INFORMACIÓN TÉCNICA
Composición: 100% Chardonnay
Alcohol: 13º
pH : 3,2
Azúcar Residual: 1,74
Acidez Total : 6,6
Guarda: 3 meses en contacto con las finas lías.
Barricas: 30% fermentación y guarda por 3 meses en barricas de
roble de cuarto y quinto uso.

CONSUMIR SOLO MAYORES DE 18
AÑOS. EL EXCESO DE ALCOHOL
PUEDE SER PERJUDICIAL. NO APTO
PARA MUJERES EMBARAZADAS

