
Reserva Especial Cabernet Franc

COSECHA: 2015

VALLE: Colchagua

ALCOHOL: 13,5º

VARIEDADES: 90% Cabernet Franc, 5% Petit Verdot,  

                     5% Cabernet Sauvignon.

A.R:  2,71 g/L

A.T: 2,72 g/L

PH: 3,7

Calcu, Rediscovering Colchagua | www.calcu.cl 

Las uvas de Cabernet Franc provienen de Marchigüe, nuestro viñedo ubicado a menos de 30 km del Océano Pacífico, 
en el lado oeste del Valle de Colchagua. Los suelos son graníticos, con un importante contenido de arcilla. Los 
suaves lomajes que caracterizan a estos viñedos junto a la brisa del océano, permiten lograr un Cabernet Franc 
fresco y afrutado. En este terroir esta variedad adquiere una estructura excepcional y un gran carácter. El Carménère 
y el Petit Verdot provienen de la misma propiedad, otorgando así a la mezcla elegancia y complejidad.

VIÑEDO

La vendimia 2015 fue especial. En general el año tuvo un verano cálido y un otoño con menos lluvias que años 
anteriores.  El rendimiento de kilos por hectárea fue normal, pero las uvas maduraron un poco más temprano, lo 
que hizo que la vendimia también se adelantara un par de semanas. No obstante, el 2015 permitió obtener uvas 
con gran concentración aromática, buenos taninos y vinos, finalmente, con un gran equilibrio entre frescura, 
elegancia y expresión en boca. 

VENDIMIA 2015

• 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

« Color rojo intenso, brillante y aterciopelado. Expresión marcada por las bayas frescas y toques de aromas florales. 
Cuerpo con buen equilibrio en boca, estructura tánica elegante, final largo, fresco y afrutado », Rodrigo Romero, 
Enólogo Viñedos Calcu.

REVIEWS

• 92 Puntos, James Suckling, Marzo 2018.
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