A.R: 2,73 g/L
COSECHA: 2009
A.T: 3,38 g/L
VALLE: Colchagua
PH: 3,56
ALCOHOL: 13,5°
VARIEDADES: 100% Cabernet Sauvignon.

FUTA
FUTA 2009
FUTA muestra la voluntad de la familia Hurtado junto con Jacques y Eric Boissenot por lograr un Cabernet
Sauvignon de clase mundial con un estilo marcado por el frescor y la elegancia. FUTA representa la más fina
expresión del Cabernet Sauvignon en CALCU.
Las uvas provienen de los mejores viñedos de la variedad que la familia Hurtado posee en Marchigüe, y fueron
vinificadas de forma que su origen se muestre en gloria y majestad.
El vino fue envejecido por 18 a 24 meses en barricas de encina francesa.

VIÑEDO
Las uvas provienen de un micro terroir en Marchigüe, viñedo localizado a 25 Km. del Océano Pacífico. Aquí se
encuentran suelos graníticos con un importante contenido de arcilla superficial lo que contribuye a producir
uvas Cabernet Sauvignon de gran cuerpo, estructura y elegancia.

VENDIMIA 2009
El año 2009 fue muy especial, con las temperaturas más altas de los últimos 10 años. Altas temperaturas implican
una cosecha más temprana de lo usual y un excelente balance entre concentración, frescura y elegancia.

VINIFICACIÓN
• 100% cosecha manual.
• Selección manual de racimos y bayas.
• Maceración fría a 9ºC por 5 días.
• Temperaturas de fermentación entre 22ºC y 25ºC realizada en tanques de acero inoxidable.
• Tiempo total de maceración de 20 días (incluyendo maceración fría y fermentación alcohólica).
• Fermentación maloláctica en estanques de acero inoxidable.
• 100% del vino fue envejecido por 18 a 24 meses en barricas de roble francés.

PUNTAJES, MEDALLAS & DESTACADOS
• 94 Puntos, Descorchados 2014, Chile.
• 92 Puntos, Robert Parker, Wine Advocate, Junio 2014.
• 91 Puntos, James Suckling, Marzo 2018.

REVIEWS
« Esta es la culminación del estilo de Calcu. Se trata de un cuartel muy pequeño de 2,8 hectáreas de Cabernet
Sauvignon plantados en 2007. De ese paño se hace una selección que genera este vino. Y a pesar de ser parra tan
joven y una cosecha de tanto calor, entrega todo el frescor que es el estilo de la casa. Un vino maravilloso en su
pureza, pero también muy serio en su estructura », Patricio Tapia, Descorchados 2014.
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