
Red
CARMEN WINEMAKER’S RESERVE RED BLEND 2013

VARIEDADES  85% Cabernet Sauvignon; 10% Petite Sirah; 5% Petite Verdot.

ÁREA GEOGRÁFICA Valle del Maipo 

DETALLES TÉCNICOS

Contenido Alcohólico: 13,7 % vol.

Acidez Total: 5.1 g/l (Expresado en Ácido Tartárico)

PH: 3.62

Azúcar Residual: 2.84 g/l

COSECHA Y PRODUCCIÓN

Las uvas provienen de nuestros viñedos de Alto Jahuel ubicados a los pies de la Cordillera 

de Los Andes en el Alto Maipo. Una combinación de suelos de formación aluvial y coluvial 

aumentan la complejidad de esta mezcla del Alto Maipo. Un estudio detallado de terroir 

nos permitió ubicar cada variedad en su tipo de suelo ideal asegurando una gran elegancia 

y complejidad. 

Las uvas fueron cosechadas a mano en diferentes épocas para maximizar la expresión de cada 

variedad. Una vez en la bodega, las uvas fueron manualmente seleccionadas antes de la molienda. 

Cada variedad fermentó en forma separada con un periodo de Maceración  prefermentativa 

en frío promedio entre 12 a 15 días a una temperatura de 4°-7° C (39° - 45 °F).

Se realizó una extracción suave a cada variedad durante la fermentación alcohólica en cubas 

de acero inoxidable a una temperatura de 24-27°C (75°-81°F). Luego se realizó una maceración 

postfermentativa durante 12 días. Posteriormente el vino fue mezclado y trasegado a barricas 

de roble francés nuevas donde se realizó la fermentación alcohólica en forma natural. Nuestro 

Winemaker’s Reserve fue almacenado en barricas durante 14 meses. Una vez embotellado, 

el vino sin filtrar fue almacenado durante 12 meses antes de su liberación al mercado.

COMENTARIO DEL ENÓLOGO

Nuestro Winemaker’s Reserve Cabernet Sauvignon Blend tiene un intenso y profundo 

color rojo rubí tinta. Es concentrado, perfumado y maduro. La nariz presenta fruta roja 

madura, grosellas, guindas negras, mina de lápiz y notas suaves a caja de cigarros. La mezcla 

también tiene algunas notas frescas a menta que se integran agradablemente para mostrar 

una nueva dimensión.

Los taninos son dulces pero también firmes y persistentes. El vino tiene gran estructura, 

complejidad y profundidad. Nuestro Winemaker’s Reserve Blend es rico, largo y vibrante 

mostrando la vida y el carácter típicos de Alto Maipo.


