
Las uvas fueron cosechadas en forma manual y llevadas en forma 
inmediata a la bodega. Después de despalillar, fueron dispuestas en 
tanques de acero inoxidable para iniciar una maceración 
prefermentativa de 4 días. Posteriormente se dio inicio a la 
fermentación alcohólica, que se prolongó por 10 días a temperaturas 
entre 24 y 28°C con periódicos remontajes para extraer aromas y 
sabores de la piel de las uvas. Luego de una maceración post 
fermentativa de 14 días, el vino fue trasegado a barricas francesas de 
segundo y tercer uso por un período de 12 meses. Finalmente, el vino 
fue suavemente filtrado previo al embotellado.

COMENTARIOS DEL ENÓLOGO
Color rojo rubí con matices rojo oscuro, limpido y brillante.
En nariz destacan los aromas a fruta roja, como cereza y mora, además 
de guindas y arándanos, también presenta notas a frutos secos y notas 
especiadas y a clavo de olor. En el paladar, el vino se presenta con 
suaves, pero intensos y maduros taninos, suave textura, integración de 
sabores a fruta y madera, con un final largo y afrutado.

MARIDAJE
Carnes rojas asadas y a las brasas, empanadas, carnes de caza, carnes 
con salsas al vino tinto, ragú de vacuno, cordero al palo, salsas de 
champiñones, setas o trufas, quesos maduros, guisos a la pimienta. 
Cerdo a la olla o al horno.   

INFORMACIÓN TÉCNICA
Composición: 92% Cabernet Sauvignon y 8% Cabernet Franc
Alcohol: 13.5°
pH : 3.4
Azúcar Residual: 3.45
Acidez Total : 6.23
Guarda: 12 meses en barricas francesas de segundo y tercer uso.
Barricas: francesas usadas por 12 meses.
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— 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. 

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


