
enólogo

Héctor Urzúa.

viñedo de origen

Viñedo Villa Alegre, D.O. San Javier, Valle del Maule, 
Ribera del Loncomilla.

descripción del viñedo: 

El Viñedo Villa Alegre se ubica a 175 msnm y se 

extiende a lo largo de pendientes y terrazas cercanas a la 

ribera sur del río Loncomilla. Las parras de Syrah 

provienen del clon 174, injertadas sobre porta-injerto 

3309, y son conducidas en espaldera vertical. 

año de plantación

Año 1999-2000.

suelo

Aluvial, de textura franco-arcillosa.

clima

Mediterráneo con estación seca prolongada. Se 

caracteriza por la constante brisa fresca proveniente del 

río Loncomilla y, a la vez, grandes oscilaciones térmicas 

durante el verano que produce la Cordillera de los Andes.

análisis
grado alcohólico 

ph

acidez total
(acido tartárico)

fecha de embotellado

Abril 2019

cepas

syrah
cabernet sauvignon

 

14,4° vol%

3,31

5,78 g/L

95%
5%
 

cosecha

Manual. Marzo - abril de 2018.

bodega vinificadora

Bodega Lourdes.

vinificación

Se seleccionan los racimos y despalillan, luego caen por 

gravedad a los estanques de fermentación. Dicho proceso 

se realiza en tanques de acero inoxidable y dura en total

8 a 12 días incluyendo un periodo de maceración en frio 

de 4 días. La fermentación maloláctica se realiza de 

manera natural para un 50% del vino y se induce con 

cultivos seleccionados para el otro 50%. A continuación, 

el vino cumple su periodo de guarda por 12 a 14 meses 

en barricas de roble francés y fudres. Finalmente, la 

estabilización de este vino ocurre de manera natural, sin 

tratamientos. 

guarda

12 -14 meses en barricas de roble francés y fudres.  

potencial de guarda

Beber ahora y hasta el 2027.

nota de cata

Rojo intenso con notas violáceas. En nariz es intenso, 
de carácter frutal, con notas de frutas negras, berries y 
especias dulces. En boca es suave, estructurado y 
elegante, y su �nal es largo y complejo. 

maridaje

Quesos Maduros y carnes rojas, especialmente cordero.
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