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Grado alcohólico 
pH
Acidez total (Acido tartárico)

12,5° vol%
3,27
5,33 g/L

Sauvignon Blanc 100%
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NOTA DE CATA

MARIDAJE

Viñedo Ucúquer, D.O. Litueche, valle de Colchagua, ribera sur del 
río Rapel.

El viñedo Ucúquer se ubica sobre una meseta ondulada a 170 
msnm en una posición privilegiada, tanto por su cercanía al río 
Rapel como por la corta distancia hasta la desembocadura de 
dicho río en el océano Pacífico. Ambos cuerpos de agua ejercen un 
importante efecto moderador del clima en el viñedo. El Sauvignon 
Blanc plantado en espaldera vertical en este viñedo, corresponde a 
los clones #1 (45%), #530 (35%) y #159 (20%).

2005.

Característico de los suelos de la cordillera de la Costa, el origen es 
granítico. De textura franco arcilloso, hay alta presencia de arcillas 
rojas y cuarzo. Pobre en materia orgánica y de buen drenaje, 
especialmente superficial por las ondulaciones del terroir. 

Semiárido costero con influencia del río Rapel y el océano Pacífico.

Marzo 2021.

Bodega Peralillo.

La uva es cosechada a máquina y a continuación prensada a la 
brevedad. La fermentación se realiza en estanques de acero 
inoxidable a temperatura controlada durante 10-12 días. 
Posteriormente, el vino cumple su período de guarda por 6 meses 
en estanques de acero.

6 meses en tanques de acero inoxidable. Una pequeña fracción 
del vino es guardad en barricas de roble francés.

Beber ahora y hasta el 2024.

De color amarillo brillante con destellos verdosos. Este vino es 
mineral, con notas cítricas, a frutas tropicales y herbáceas. En boca 
es fresco, intenso y persistente.

Preparaciones de estilo oriental con cierto picor, sushi, ceviches,
camarones y ensalada de hojas verdes. 
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