COSECHA: 2011
A.R: 2,59 g/L
VALLE: Colchagua
A.T: 3,29 g/L
ALCOHOL: 13,5º
PH: 3,58
VARIEDADES: 50% Cabernet Sauvignon, 25% Cabernet
Franc, 25% Carménère.

Winemaker’s Selection

VIÑEDO
Este ensamblaje tinto combina uvas de tres viñedos seleccionados en el Valle de Colchagua.
Cabernet Sauvignon del viñedo de Agua Buena, ubicado a los pies de los Andes a una altura de 500 metros, es
uno de los de mayor altitud y más cercano a los Andes en el Valle de Colchagua.
Cabernet Franc del corazón del Valle de Colchagua, un viñedo emplazado entre los ríos Tinguiririca y Chimbarongo,
donde la temperatura promedio es dos grados más baja que en zonas vecinas, lo que tiene un marcado efecto
en el carácter frutal y acidez natural de sus uvas.
Carménère de Marchigüe, viñedo con suelos de origen aluvial y cercanos a la costa, que permiten el flujo de
las brisas costeras.

VENDIMIA 2011
Temperaturas más bajas de lo normal durante el verano disminuyeron el rendimiento de la Fruta, y contribuyeron
a producir uvas de gran calidad con un lento proceso de maduración. La cosecha 2011 fue entre 4 y 7 días más
tardía que en años anteriores, lo que permitió obtener vinos frescos y jugosos con un fantástico balance natural.

VINIFICACIÓN
• 100% cosecha manual.
• Selección manual de racimos y bayas.
• Maceración fría por 4 a 5 días.
• Entre 20 y 22 días de maceración total (incluyendo maceración fría y fermentación alcohólica).
• Temperaturas máximas de fermentación entre 19º y 22º en estanques de acero inoxidable.
• Envejecido por 12 a 18 meses en barricas de roble francés.

PUNTAJES, MEDALLAS & DESTACADOS
• 92 Puntos, Descorchados 2015.
• 91 Puntos, James Suckling, Junio 2016.
• 91 Puntos, Wine Advocate, Diciembre 2015.

REVIEWS
« El Cabernet de la zona de Agua Buena manda en este vino con sus notas mentoladas y a frutas muy rojas y maduras.
La boca es tensa, como todos los vinos de Calcu, llena de frescor, pero con una potente profundidad de sabores. Es
quizás algo más goloso que el promedio de los vinos de la casa, pero eso no lo hace perder frescor », Patricio Tapia,
Descorchados 2015.
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