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SYRAH 
CALICATA 
SUPER PREMIUM  
2018

D.O Valle de Curicó
PH: 3.55 / 3.65
Acidez: 5.55
Alcohol: 14,0°
Azúcar Residual: 2.58
Rendimiento por ha: 10-12 tons

PROCESO DE VINIFICACIÓN
Este Syrah fue cosechado a mano la primera semana de abril, desde un viñedo 
que se ubica cercano al lecho del rio mataquito, el viñedo se desarrolla en un 
suelo pedregoso, profundo con baja fertilidad y con influencia de vientos frescos 
provenientes del lecho de rio. 
Luego de la cosecha la uva es despalillada y sin moler, tampoco se usó bomba de 
sólidos, la uva entro al tanque de acero inoxidable por gravedad. Iniciando una 
maceración pre fermentativa de 72 horas. Luego se inicia una fermentación con 
levaduras seleccionadas a temperaturas de 26 a 28°C, con 4 remontajes diarios, 
proceso que dura entre 8 a 10 días. Luego se hizo maceración post-fermentativa, 
que se determinó por degustación.
Luego del descube, se trasiega a barricas de primer, segundo y tercer uso, tanto 
francesas como americanas con distintos niveles de tostado, iniciando una 
crianza de 12 meses aproximadamente. Finalmente se hace mezcla final de entre 
las mejores barricas y con una suave filtración gruesa se va a botella, donde ya 
lleva 14 meses. 

Rojo intenso con matiz azulado, con mucha tipicidad aromática, donde se 
mezclan frutos negros maduros con notas tostadas y ahumadas aportada por su 
paso por barricas. En boca de buen volumen textura suave y balanceado.
100% Syrah.

MARIDAJE

Cordero Costillar Guisos

TEMPRATURA SUGERIDA 
Servir de 14º a 16º C.

POTENCIAL DE GUARDA
5 a 6 Años

Charcuteria

PREMIOS

92
puntos


