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Potencial de envejecimento

Cabernet Sauvignon 2017

Origen

Apelación: Valle de Aconcagua
Viñedo: Las Vertientes
Localidad: Hijuelas
Clima: Mediterráneo, bendecido por las 
frescas brisas que soplan desde el frío 
Océano Pacífico, convierte a este viñedo 
en la zona más fresca del valle donde las 
variedades tintas Bordelesas pueden 
alcanzar su óptimo grado de 
maduración.
Suelo: El viñedo se encuentra sobre 
depósitos de origen aluvial, que 
contienen un alto porcentaje de piedras 
y gravilla bajo una capa franco-arcillosa.

85% Cabernet Sauvignon
10% Syrah 
5% Cabernet Franc

La cosecha 2017 se caracterizó por un invierno suave y seco, seguido de un verano soleado 
y cálido, finalizado por una cosecha temprana. Como resultado, la cosecha nos bendijo con 
vinos que muestran una gran estructura, profundidad y concentración de fruta, debido 
principalmente a los rendimientos particularmente bajos de la temporada. Los vinos de 
2017 tienen un inmenso sentido de pureza, mineralidad, intensidad y estructura.

Este Cabernet Sauvignon de brillante color rojo cereza es muy atractivo en nariz y posee un 
complejo carácter de maduras frutas negras y rojas enmarcadas por clavo de olor y una 
suave nota de menta. Agradables aromas a cereza, aparecen arándanos frescos a medida que 
se abre. Este es un vino con gran equilibrio y estructura media, y sus taninos firmes y de 
grano fino contribuyen a su textura elegante, complementada por un gran paladar medio y 
una jugosidad deliciosa.

Alcohol: 13,5%
pH: 3,33
Acidez total: 6,16 g/L Ácido Tartárico
Azúcar residual: 2,55 g/L

Las uvas fueron fermentadas en cubas
de acero inoxidable entre 8 y 28 días a
temperaturas que fluctuaron entre
25° y 31°C.

Envejecido por 14 meses en barricas de roble 
francés, de las cuales un 30% eran nuevas.

Entre 6 y 12 años, dependiendo de las
condiciones de guarda.

Sugerencia de Servicio: 
Servir preferentemente a una temperatura de 17°C.
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