
cepas
cabernet sauvignon
otros vinos tintos 

88%
12%

análisis
alcohol
pH
acidez total

fecha de embotellado
Marzo de 2021 

14.6° vol%
3.61
4.95  g/L

enóloga
Isabel Mitarakis.

viñedo
Viñedo Puente Alto y viñedo  Pirque, D.O Maipo, 
valle del Maipo.
 
descripción de viñedo
Ambos viñedos están ubicados cerca de las faldas 
de la Cordillera de los Andes - el viñedo de Puente 
Alto está a 650 metros sobre el nivel del mar y el 
viñedo de Pirque está a 570 metros sobre el nivel del 
mar. Ambos viñedos tienen suelos aluviales pobres 
en nutrientes, rocosos y muy permeables debido a 
la abundancia de grava en el subsuelo. Este año las 
condiciones meteorológicas fueron ligeramente más 
cálidas que las de un año normal. Bastante seco en 
verano.

año de plantación
1985-2004.

suelo
Asociado a terrazas fluviales. Aluvial, rocoso, 
pobre en nutrientes y muy permeable debido a la 
abundancia de grava en el subsuelo.

clima
Mediterráneo semiárido con una fuerte influencia 
de la cordillera de los Andes. Esta es la parte más 
fría del Valle del Maipo y tiene una pronunciada 
diferencia entre las temperaturas diurnas y 

nocturnas (aproximadamente 18oC). Un período 
de maduración prolongado concentra e intensifica 
los aromas en las uvas.

cosecha
90% mecanizado; 10% manual.

bodega
Puente Alto Cellar.

vinificación
Las uvas se despalillaron y se introdujeron 
suavemente en depósitos cerrados de acero 
inoxidable para la fermentación, que duró 20 días 
a 26-28ºC.

guarda
18 meses en barricas francesas y tina de madera.

potential de guarda
Beber ahora y hasta el  2026.

nota de cata
Rojo oscuro y profundo. Cereza untuosa, casis, 
cedro, mora, alquitrán negro y presencia de 
humo. Ceñido y concentrado, con una profunda 
concentración de sabores enmarcados por taninos 
firmes. Una textura suave, casi sedosa, enmascara 
la firme estructura tánica subyacente, que 
realmente sale a relucir al principio del largo final.

maridaje
Carnes rojas en general con hierbas como romero, 
tomillo y laurel. Perfecto con la mayoría de los 
quesos.
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