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AÑADA

20 14 ,  100%

V A R I EDAD

P INOT  NO IR  1 00%

DENOMINAC IÓN

NAPA VALLEY  1 00%

DISTR ITO 

CARNEROS 1 00%

VIÑEDO

STANLY RANCH 1 00%

FERMENTAC IÓN 

MALOLÁCT ICA 

FULL ,  IN  BARREL

AZÚCAR RES IDUAL

1 .4  G/L

ACIDEZ VALORABLE 

6 .2  G /L

PH

3.6 1

ALCOHOL

1 4 .5%

CAJAS PRODUCIDAS 
1 , 200

RESEÑA DE LA AÑADA

La cosecha del 2014 es recordada por el terremoto 
centrado en Napa. Esto ocurrió en Agosto, la 
mayoría de las bodegas estaban preparándose para 
recibir a fruta si no es que ya la habían recibido. 
Aunque las vinícolas recibieron grandes impactos, 
los viñedos no sufrieron ningún daño. Los meses 
previos a la cosecha mostraron una tendencia de 
sequía, la temporada 2013/14 fue registrada como 
una de las más secas. Aunque la lluvia fue la mitad 
de lo normal, recibimos un poco de lluvia en 
Febrero y Marzo, suficiente para mantener el resto 
de la temporada. La cálida primavera y verano 
seco resultaron en uvas más pequeñas, lo que 
típicamente significa una mayor concentración de 
sabores. La naturaleza nos dio un regalo en 2014, 
de cualquier forma otra excelente añada.

NOTAS DEL ENÓLOGO

Cuatro días de maceración en frío, fermentado 
en tanques abiertos, con un porcentaje de 
racimos completos, utilizando el pigeage como 
herramienta primaria de extracción. 18 días de 
contacto con las pieles seguido de la 
fermentación maloláctica en barrica. 
Envejecido en roble francés (70% nuevo) por 
12 meses.

SENSORIALMENTE

Delicado aromas de  pimienta negra que 
evolucionan constantemente, flores y nueces 
tostadas siguen los sabores jugosos de cerezas, 
granada y ciruelas deshidratadas concluyendo 
en un balanceado y largo final con notas 
ahumadas de tabacco. 

Gustavo A. Gonzalez

Winemaker

MIRA Pinot Noir Stanly Ranch 2014




