
SYRAH 2012

Cosecha: 2012
Variedad: 100% Syrah
Región: Apalta, Valle de Colchagua

Suelo
Las pendientes con orientación hacia el sur de nuestro viñedo Peñasco están compuesto 
principalmente por material granítico que actúa como esponja regulando la disponibilidad de 
agua para las parras, disminuyendo su vigor y aumentando la concentración de las bayas.

Clima
Aunque la variedad Syrah crece en una amplia variedad de climas, consideramos que Apalta es 
el lugar ideal para el crecimiento de esta variedad debido a que las temperaturas altas diurnas 
y moderadas durante la noche acentúan los caracteres especiados y florales, agregándole notas 
a berries y una elegante acidez natural. Te invitamos a descubrir el valioso rol que la región de 
Apalta ha tenido al producir este sofisticado Syrah.

Comentario del enólogo
El vino muestra un color morado tinta profundo. La nariz es expresiva e intensa con aromas a 
frutas negras maduras, guindas, arándanos y violetas. Además muestra capas con un carácter 
más mineral, especias y café tostado. En boca es firme, concentrado, de abundantes frutas y 
elegante. Sus taninos sedosos tienen un buen largo. El Gran Reserva Syrah es muy persistente y 
vibrante. Los cerros graníticos de Apalta pueden producir un Syrah de clase mundial y este es 
un muy buen ejemplo.

Detalles de Vinificación
Las uvas provienen de nuestros propios viñedos de los cerros graníticos de Apalta con 
orientación hacia el sur. Las uvas fueron cosechadas a mano y cuidadosamente seleccionadas 
antes de la molienda, luego el mosto fue macerado en frío a 4ºC durante 12 días.
La fermentación alcohólica se realizó a 25ºC en cubas de acero inoxidable.
90% del vino fue envejecido en barricas de roble francés y 10% en barricas de roble americano.
La fermentación maloláctica se realizó en forma espontánea. Después de 10 meses de 
envejecimiento en barricas, el vino fue embotellado sin filtrar y luego envejecido en nuestras 
bodegas durante 6 meses antes de ser liberado al mercado.

Detalles Técnicos
Contenido Alcohólico: 14.5% vol.
Acidez Total: 6.86 g/l (Expresado en Ácido Tartárico)
pH: 3.17
Azúcar residual: 1.01 g/l

Potencial de Envejecimiento
6 a 7 años.

Vino y Comida
Ideal para combinar con carnes rojas especiadas, comidas condimentadas y quesos de sabores 
fuertes.


