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Datos Técnicos

Potencial

Fermentación Inicialmente previo fermentación, se realizó una maceración en frío 
por un período cercano a los 7 días. Una vez iniciada la fermentación 
alcohólica, la extracción se llevó a cabo suavemente, logrando 
buena intensidad aromática en los vinos y una sanidad impecable.

Alc/Vol: 13,5% GL; pH: 3,43; Acidez: 6,g/L (Ac. Tartárico); Azúcar 
residual : 2,25 g/l

Puede ser bebido ahora o incrementará su complejidad en los 
próximos 8 años guardado en condiciones apropiadas.

Notas de Cata

  

Aroma:

Boca

Color Rojo violeta profundo.

De gran carácter y personalidad, se muestra con aromas de hierbas 
balsámicas como poleo, lavanda y tomillo complementados por 
suaves notas de violetas y berries negros silvestres chilenos como 
maqui y murtilla.

Paladar de volumen medio, posee una acidez crocante de gran 
frescor. Sus taninos se muestran redondos pero firmes, haciendo de 
base a un suave y elegante trasfondo de barrica francesa que mezcla 
especias con las hierbas balsámicas.

Gastronomía

Se recomienda beber a una T° entre 15 y 16°C. Ideal para acompañar 
pastas, carnes blancas y embutidos.

Viñedos de origen

Suelo

Variedad Syrah 100%

Valle de Leyda, Las Terrazas, Lote N°48.

40% del viñedo plantado sobre arcilla de origen granítico y 60% 
plantado sobre suelo aluvial con piedras de abundante presencia en 
el perfil.

Cosecha 100% cosechado a mano. La cosecha se realizó el 10 de Mayo. 

madurez. Esto permitió una madurez lenta de las uvas, desarrollando 
una buena intensidad aromática en los vinos y una sanidad óptima  
de las uvas. 

Vendimia La vendimia 2014 se caracterizó por ser un año de temperaturas 
medias en el alle de Leyda y sin lluvias durante todo el período de 

100%  del  vino  fue  criado  en  barricas  de  roble  francés  de 
Borgoña  por  un  período  de  12  meses.  Un  15%  del  volumen  en 
barrica nueva, 25% en segundo uso y 60% en tercer y cuarto uso. 


