C ATALIN A

análisis básico

Cosecha

Alcohol:

14º

pH:

3. 36

MAIPO ALTO

Acidez Total (H2SO4):

3. 65 g/L

72% Cabernet Sauvignon
20% Carmenere
08% Cabernet Franc

Acidez Volátil (C2H4O2):

0. 43 g/L

Azúcar Residual:

2.79 g/L

2015

denominación de origen
Maipo Alto, Valle del Maipo. Uvas de viñedos de montaña con parras plantadas en
laderas entre 700 y 1.000 msnm en el corazón de la cordillera de los Andes.

cosecha
La cosecha 2015 se caracterizó por un bajo nivel de precipitaciones hacia fines
del invierno y con un clima ocasionalmente cálido, lo que favoreció una brotación
homogénea y adelantada. Algunas lluvias hacia fines de la primavera lograron
entregar el agua necesaria para un buen crecimiento y desarrollo de las uvas. Las
altas temperaturas que se presentaron durante el verano entregaron uvas maduras
y sanas, cosechadas más temprano de lo normal, con un buen carácter frutal y
excelente madurez tánica.

vinificación
Las uvas fueron molidas y fermentadas en estanques de acero inoxidable por
un período de 7 días a 30ºC con un proceso de maceración posfermentativa de
6 días. Después de la fermentación maloláctica, cada variedad fue envejecida
separadamente en una selección especial de barricas, durante 10 meses, para
entregar más estructura y complejidad. Luego de realizada la mezcla final, ésta fue
devuelta a las barricas por un período de 4 meses con el objetivo de redondear la
mezcla y obtener un vino extraordinario y distinguido.

guarda
Evolución de 14 meses en barricas de roble francés de primer uso, con un primer periodo
de 10 meses para cada una de las variedades por separado y luego 4 meses más para la
mezcla final. Evolución en botella por mínimo 1 año antes de salir al mercado.

reconocimientos
– 91 puntos – Tim Atkin 2020, cosecha 2017
– 93 puntos – La Cav 2020, cosecha 2015
– 91 puntos – Tim Atkin 2019, cosecha 2015
“Based on a core of fruit from Pirque in the Maipo Alto, this ambitious red is a cuvée of mostly
Cabernet Sauvignon with 20% Carmenère and 8% Cabernet Franc. Aged in 75% new wood, it’s
built for the long haul, with layers of cassis and blackberry fruit and plenty of tannic backbone”.

– 92 puntos – Wine Advocate R.Parker 2018, cosecha 2015
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