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COSECHA: 2012

VALLE: Colchagua

ALCOHOL: 13,5º

VARIEDADES: 48% Cabernet Sauvignon, 30% Cabernet  

                      Franc, 22% Carménère.

A.R: 2,31%

A.T: 3,69%

PH: 3,58

Winemaker’s Selection

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. 

Winemaker’s Selection refleja la búsqueda de una estructura elegante y expresiva del Valle de Colchagua.

VIÑEDO

Winemaker’s Selection 2012

Tuvimos una temporada más seca y cálida de lo usual, lo que nos llevó a una cosecha temprana, preservando 
la frescura de la fruta y produciendo uvas balanceadas con buena intensidad aromática, alta acidez, 
elegancia y complejidad.

VENDIMIA 2012

• 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.
• Guarda de 12 a 18 meses en barricas de roble francés.

VINIFICACIÓN

• 92 Puntos, Descorchados, 2016.
• 92 Puntos, James Suckling, Mayo 2017.
• 91 Puntos, Wine Advocate, Abril 2017.
• 90 Puntos, Andreas Larsson, Agosto 2017.

PUNTAJES, MEDALLAS & DESTACADOS

« Fresco, vibrante, lleno de notas especiadas. Rico en notas a frutas rojas y un fondo de aromas maduros que aparecen », 
Patricio Tapia, Descorchados 2016.
 
« Winemaker’s Selection refleja la búsqueda de una estructura elegante y expresiva. A la vista, destaca por su profundo 
y brillante color rojo púrpura. En nariz se perciben notas de cereza negra crujiente, ciruela fresca y un clara presencia 
de frutos negros. En boca demuestra un gran cuerpo, una elegante estructura tánica y un final fresco y frutoso que 
se mantiene », Rodrigo Romero, Enólogo Viñedos Calcu.
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