
análisis básico
Alcohol: 

pH: 

Acidez Total (H2SO4): 

Acidez Volátil (C2H4O2): 

Azúcar Residual: 

Valle del Maipo, Isla de Maipo. Nuestros viñedos se encuentran en las riberas del río 
Maipo, en donde el terroir se manifiesta con toda su expresión, en una de las zonas 
vitivinícolas más clásicas y antiguas de Chile.

denominación de origen 

vinificación

reconocimientos

guarda

cosecha

100% en barricas de roble francés y americano durante 8 - 10 meses.

– 90 puntos – Wine Spectator 2020, cosecha 2018
– 90 puntos – Tim Atkin 2020, cosecha 2018
– Doble Oro – China Wine & Spirits Awards 2020, cosecha 2018
– 91 puntos – La Cav 2020, cosecha 2017
– 92 puntos – James Suckling 2018, cosecha 2016

“A bright array of fresh red and dark berries that carry a fresh and even-paced feel on the palate, 
which offers a juicy, attractive and soft sweet-fruit finish. Stays fresh.”

La vendimia 2018 partió un poco mas tarde de lo normal, dado un invierno y primavera 
mas lluviosa y fresca, seguido de un verano mas templado, luego con los calores 
de marzo y abril la fruta termino de madurar y se compenso este inicio de vendimia 
mas lento, terminado al final en los inicios de mayo la cosecha. La calidad de la fruta 
recibida fue sana, no se produjeron lluvias en cosecha y de madures adecuada. Los 
vinos tienen  intensidad aromática y acidez junto a volumen y redondez apropiada.

Las uvas fueron molidas y maceradas en frio durante 3 dias, luego fueron 
fermentadas durante 8 días a 26ºC, con 6 días de maceración post-fermentativa. 
Después de la fermentación maloláctica, el vino se conservó en barricas durante 8- 
10 meses de manera de entregar más complejidad y estructura.
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VALLE DEL MAIPO
100% MERLOT

Cosecha  2018

MERLOT
GRAN RESERVA 13.5º

3. 04

3. 07 g/L

0. 47 g/L

2. 35 g/L

notas de cata


