Reserva Carmenere - Merlot 2017
Or igen:

e del Maule
Denominación de Origen: Vall
Viñedo de Origen: San Rafael
Sector: San Rafael
Composición:
60% Carmenere
40% Merlot

Análisis

Alcohol: 13,5% por Volumen
pH: 3,6
Acidez Total: 5,5 g/l
Azúcar Residual: 3,6 g/l
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Reporte de Vendimia

Fue una vendimia especial debido a que tuvo un invierno templado y seco en los meses de
agosto y septiembre por ello se obtuvieron brotaciones más tempranas esta temporada 2017,
provocando una pobre inducción de los brotes, lo que llevó a rendimientos más bajos en esta
nueva cosecha, el verano se caracterizó por ser muy soleado y cálido, favoreciendo la floración y
cuajas saludables en nuestros viñedos. Por ello se considera un año de bajos rendimientos pero
de calidades muy altas teniendo uvas de muy buena calidad entregando una estupenda
madurez, gran profundidad, concentración y equilibro sumando también buenos grados
enológicos.
Esta vendimia también será recordada por los incendios provocados a lo largo del país, con ello
una ágil y temprana toma de decisiones a nivel Enológico y Agrícola en nuestros campos
actuando a tiempo para mitigar al máximo este suceso.
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M aridaje

Se armoniza muy bien con car

nes de caza, acompañada de

salsas agridulces.

