Sauvignon Blanc
2015
VIÑEDOS

d.o.: Valle Casablanca
Las uvas para nuestro Estate Series Sauvignon Blanc provienen de viñedos
seleccionados que crecen cerca de la costa del Océano Pacífico en la región vitivinícola
de Aconcagua, y que crecen sobre suaves colinas de 100 a 300 metros de altitud sobre
el nivel del mar. Los viñedos fueron plantados con los clones 1, 107, 376 y 242; todos
tienen riego por goteo y están conducidos en espaldera. De textura franca, los suelos
tienen una delgada capa de unos 40 a 80 centímetros de profundidad puesta sobre
un estrato de arcilla y roca metamórfica.
NOTAS DE VENDIMIA

Las temperaturas cálidas de primavera, así como precipitaciones inferiores al promedio,
hicieron que la vendimia 2015 empezara más temprano y que, aunque desafiante,
resultara muy equilibrada. A pesar de estar adelantada, en esta cosecha se produjeron
bayas pequeñas a normales, lo que permitió entregarle al vino una excelente
concentración de sabores y una gran estructura.
NOTAS ENOLÓGICAS

Las uvas fueron cosechadas a mano y luego transportadas a la bodega para ser
despalilladas, molidas y prensadas. El mosto se clarificó levemente y se fermentó en
estanques de acero inoxidable entre 12 y 14° C. La fermentación duró entre 15 y 20
días, y el vino resultante se separó en diferentes lotes que se mantuvieron en contacto
con sus lías durante tres meses para intensificar su distintivo carácter frutal y desarrollar
una grata textura. Una vez que se realizó la mezcla final, el vino fue estabilizado y
filtrado suavemente antes de ser embotellado.
NOTAS DE CATA

Fragantes aromas de melón, papaya y maracuyá se mezclan con sutiles notas cítricas.
Intenso y refrescante, este Sauvignon Blanc muestra una vibrante acidez y un final
jugoso y elegante.
MARIDAJE

Disfrute este vino con carnes frías, ensaladas, mariscos y sushi.
INFORMACIÓN TÉCNICA

composición: 100% Sauvignon Blanc
alcohol: 13,5%
ph: 3.16
azúcar residual: 3.2 g/l
acidez total: 6.92 g/l (en ácido tartárico )

