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CABERNET 
SAUVIGNON  
GRAN RESERVA  
2016

D.O Valle de Curicó
PH: 3.56
Alcohol: 14,0°
Acidez: 5,10 gr/lt
Azúcar residual: 3,5 gr/lt
Rendimiento por ha:10 tons.

Nuestro Cabernet Sauvignon proviene del valle de Curicó,  de donde se obtiene 
muy buena concentración. De color rojo rubí  intenso. En nariz se evidencian 
notas a berries, ciruela, cassis y menta. En boca se muestra fresco, suave, 
consistente y muy frutado, con un final ligeramente ahumado. Es un vino de 
buena estructura, equilibrado y con taninos maduros.

TEMPRATURA SUGERIDA 
Servir de 16º a 18º C.

POTENCIAL DE GUARDA
Entre 6 - 8 Años.

PROCESO DE VINIFICACIÓN
Las uvas provienen de cuarteles definidos y manejados de manera especial para nuestro 
Cabernet. Cosechadas a mano a fines de abril, principio de mayo en el momento en 
que estas han alcanzado una madurez óptima. Las uvas son trasladadas a la bodega 
en cajas plásticas de 15 kg. de capacidad. Ya en la bodega las uvas son seleccionadas 
manualmente y parcialmente molidas y llevadas a pequeños  estanques de acero 
inoxidable de 9.000 Kg. de capacidad. Las uvas son fermentadas en lotes separados  y 
maceradas en frío por siete a diez días a 10º celsius, para obtener mayor color y una 
mejor extracción de sabores y aromas. 
La fermentación alcohólica se realizó a temperaturas de entre 28º y 30º celsius con tres 
a cuatro remontajes diarios. Luego fue sometido a una maceración posfermentativa que 
se prolonga por 10 días. Posteriormente el vino es trasegado y envejecido en barricas de 
roble francés, de primer y segundo uso, permitiendo así la entrega de notas complejas y 
elegantes además de contribuir con la redondez de los taninos.
Finalmente se hace una selección de las barricas que en su conjunto forman la mezcla. El 
vino fue decantado en forma natural durante su guarda en barricas y levemente filtrado 
antes de ser embotellado.
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