
enóloga
Isabel Mitarakis.

viñedo
Viñedo Villa Alegre y Lourdes, D.O. Maule, 
valle del Maule.

descripción del viñedo
El viñedo de Villa Alegre está situado a 175 metros 
sobre el nivel del mar y se extiende por laderas y 
terrazas cerca de la orilla sur del río Loncomilla. 
Las cepas de Syrah proceden del clon 174, 
injertadas en el portainjerto 3309, y conducidas en 
espaldera vertical.

año de plantación
1999-2000.

suelo
Aluvial con textura margosa.

clima
Mediterráneo con una larga estación seca. Se 
distingue por una constante brisa fresca 
procedente del río Loncomilla y por importantes 
oscilaciones térmicas producidas por la 
Cordillera de los Andes durante el verano.

cosecha
Del 20 de marzo al 15 de abril.

bodega
Bodega Lourdes.

vinificación  
Los racimos se seleccionan y se despalillan, y 
posteriormente se trasladan a los depósitos de 
fermentación. Este proceso se lleva a cabo en 
tanques de acero inoxidable y dura un total de 8 
a 12 días. La fermentación maloláctica se realiza 
de forma natural para el 50% del vino y se añade 
con cultivos seleccionados para el otro 50%. A 
continuación, su periodo de envejecimiento es 
de entre 12 y 14 meses en barricas de roble 
francés y fudres.  Por último, la estabilización se 
produce en un proceso natural y sin tratamiento.

guarda
De 12 a 14 meses en barricas de roble francés y 
foudres.
 
potential de guarda
Beber ahora y hasta el  2028

nota de cata
Color rojo intenso con notas violáceas. En nariz 
es intenso, con carácter afrutado, con notas de 
frutas negras, bayas y especias dulces. En boca es 
sutil, estructurado y elegante. Su final es largo y 
complejo.

maridaje
Combina bien con quesos maduros y carnes 
rojas, especialmente el cordero.

cepas
syrah
cabernet sauvignon

90%
10%

análisis
alcohol
pH
acidez total  

fecha de embotellado
agosto de 2020 

14.5° vol%
2.41
5.91  g/L
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