
Reserva Especial Carménère

COSECHA: 2014

VALLE: Colchagua

ALCOHOL: 13,5°

VARIEDADES: 88% Carménère, 10% Cabernet Franc, 

                       2% Petit Verdot.

A.R: 2,11 g/L

A.T: 3,05 g/L

PH: 3,9
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Los viñedos de Ramadilla, en Marchigüe, son colinas sucesivas dónde la brisa del mar los alcanza durante la noche 
y el día, ayudando a moderar las temperaturas en la temporada de crecimiento y obteniendo así, bajos rendimientos, 
una buena concentración y una fruta especialmente fresca. Encontramos suelos graníticos con un importante 
contenido de arcilla, pero pobre en materia orgánica.
Este Carménère destaca por provenir de diferentes bloques de nuestro viñedo en Ramadilla.

VIÑEDO

La temporada 2014 fue fría en primavera, lo que redujo naturalmente los rendimientos de nuestros viñedos. Las 
temperaturas máximas moderadas en verano y una temporada más bien seca, permitieron obtener vinos altamente 
concentrados en aroma y con muy buena estructura en boca.

VENDIMIA 2014

• Cosecha y selección de racimos y uvas 100% manual.
• Temperaturas de fermentación entre 22ºC y 25ºC en tanques de acero inoxidable.
• Maceración total de 21 días (fermentación alcohólica y maceración).
• Fermentación maloláctica en tanques de acero inoxidable 
• 50% del vino tuvo guarda en barricas de roble francés por 12 meses, mientras que el otro 50% tuvo         
   guarda en tanques de acero inoxidable. 

VINIFICACIÓN

• 90 Puntos, Descorchados 2017.
• 90 Puntos, James Suckling, Mayo 2017.
• 90 Puntos, James Suckling, Junio 2016.

PUNTAJES, MEDALLAS & DESTACADOS

«Este Carménère resalta por sus intensos frutos rojos, buen cuerpo y largo  final. A la vista se puede notar el color 
rojo oscuro profundo y brillante, mientras que en nariz se perciben especies florales negras, con presencia de frescas 
frutas rojas. En el final uno puede percibir un paladar envolvente,con cuerpo. Su estructura tánica se muestra elegante, 
entregando un fresco y frutoso  final. », Rodrigo Romero, Enólogo Viñedos Calcu.

« Toques herbales, mentolados llenan la boca en este afrutado y tenso carmenere. Ideal para pastas al tuco », Patricio 
Tapia, Descorchados 2017.
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