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COSECHA: 2016

VALLE: Colchagua Andes

ALCOHOL: 12°

VARIEDADES 100% Sauvignon Blanc

A.R: 3,2 g/L

A.T: 5,26 g/L

PH: 3,13

Reserva Especial Sauvignon Blanc 

Nuestros viñedos se sitúan en Colchagua, en el Piedmont de Los Andes. Este es el mayor viñedo del Valle de 
Colchagua a 500 metros sobre el nivel del mar. Esta altura entrega condiciones muy especiales para moderar 
las temperaturas de nuestras uvas, pudiendo así obtener una maduración lenta y desarrollar un amplio rango 
de aromas que van desde frutas tropicales blancas a delicadas notas herbales.
Como es tradición, cada año las uvas del vino provienen de dos diferentes bloques dentro de la misma propiedad 
dónde tenemos clones 1 Davis y 242. Esta mezcla de uvas permite que el vino desarrolle una complejidad 
interesante en aromas y en boca.
Los suelos son aluviales, profundos y bien drenados debido a su alto contenido en piedras y grava, mientras que 
son muy pobres en materia orgánica. Este suelo junto con el clima especial del Piedmont de Los Andes nos 
regala un Sauvignon Blanc especial, donde sus aromas y elegancia en boca nos hablan de una frescura y 
mineralidad única.

VIÑEDO

En el año 2016 tuvimos una temporada algo fría, que retrasó algunos días la maduración
de las uvas y que produjo vinos con niveles de alcohol bien moderados, pero al mismo tiempo con un excelente 
equilibrio natural entre expresión frutal y volumen en boca.

VENDIMIA 2016 

• Cosecha y selección de racimos y uvas 100% manual.
• Temperaturas de fermentación entre 12ºC y 14ºC.
• Despalillado y molienda, seguido de prensado de las uvas.
• Clarificación natural del jugo y fermentación en tanques de acero inoxidable con bajos niveles de turbiedad 
   (80 NTU).

VINIFICACIÓN

• 91 Puntos, Descorchados 2017.
• 90 Puntos, James Suckling, Marzo 2018.

PUNTAJES, MEDALLAS & DESTACADOS

« Este brillante Sauvignon Blanc destaca por su color verde pálido, con un amplio rango de aromas limpios y expresivos, 
donde aparecen los mangos, la piña crujiente y unos toques de espárragos. La sensación en boca es muy refrescante, 
resaltando su acidez natural con su final largo, salado y elegante. Un verdadero vino que destaca su especial terroir », 
Rodrigo Romero, Enólogo Viñedos Calcu.

« Con una acidez que se agarra en la boca y un cuerpo tremendo. Vayan por ostras. Apuesta segura », Patricio Tapia, 
Descorchados 2017.
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