COLCHAGUA, CHILE

CABERNET SAUVIGNON 2017
Domaines Barons de Rothschild (Lafite) adquirió Viña Los Vascos en 1988, impulsado por un espíritu pionero y el objetivo
de revelar el potencial de este excepcional terruño con paciencia, pasión y una incesante búsqueda de la excelencia.

CARACTERÍSTICAS DEL VIÑEDO

Denominación: Valle de Colchagua

Ubicado entre la Cordillera de la Costa y la majestuosa Cordillera de Los Andes, de clima
mediterráneo y terroirs privilegiados, el Valle de Colchagua es cuna de grandes vinos en Chile.
La propiedad de Los Vascos se ubica a los pies de la Cordillera de la Costa, a 200 km al suroeste
de Santiago, en el área en predominan las temperaturas menos elevadas de Colchagua y
donde los viñedos se benefician de la influencia fría del Océano Pacífico.
Terroir : Las uvas utilizadas en este vino provienen de los viñedos propios de Los Vascos, de suelos de textura predominantemente franco arcillosa que descansan sobre un lecho de tosca
(roca de origen volcánico).

RESUMEN DE COSECHA

Esta temporada se caracterizó por elevadas temperaturas que se registraron desde muy
temprano. En verano las temperaturas fueron muy altas tanto durante el día como en las
noches. De hecho, en esta temporada tuvimos 330 horas en que las temperaturas fueron
superiores a 30ºC, es decir, casi el doble que el año anterior (164 horas).
La cosecha del Cabernet Sauvignon se extendió entre el 5 de abril y el 17 de mayo.

PROCESO DE VINIFICACIÓN

Este vino es elaborado siguiendo el tradicional método bordelés. El proceso de fermentación se lleva a cabo en cubas de acero inoxidable en condiciones de temperatura
controlada entre 25 y 27ºC. Posteriormente se realiza la maceración durante 10 a 15 días,
con trabajo de remontaje para permitir una suave extracción de compuestos fenólicos.
Finalmente, el vino se traslada a cubas acero inoxidable donde permanece durante 3
meses de manera de adquirir el estilo frutal que lo caracteriza.

NOTAS DE CATA
Color rojo rubí profundo e intenso. La nariz ofrece aromas de frutos rojos como ciruela,
frambuesa y cereza, acompañados de deliciosas notas a tabaco, avellanas tostadas,
chocolate amargo y tapenade.
En boca los taninos son presentes, jóvenes y dinámicos. Buena concentración, excelente
estructura y final persistente y con personalidad.
Temperatura de servicio: 15º a 17ºC

INFORMACIÓN TÉCNICA
Cepas: 100% Cabernet Sauvignon
Rendimiento: 10 ton/ha
Alcohol: 14% vol.
pH: 3,67
Acidez total: 3,05g/l
Embotellado: mayo de 2018

