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análisis básico
Alcohol: 

pH: 

Acidez Total (H2SO4): 

Acidez Volátil (C2H4O2): 

Azúcar Residual: 

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. 

denominación de origen 

cosecha

La cosecha 2017 fue una de las vendimias más tempranas de la última década, con 
al menos tres semanas de adelanto debido a una primavera seca y un verano con 
temperaturas muy cálidas. Se obtuvieron rendimientos menores a lo esperado pero de 
excelente calidad, con uvas muy sanas, aromáticas y de gran concentración.   Los vinos 
de esta cosecha serán recordados por su gran complejidad, redondez, volumen y textura.

guarda

Evolución de 20 meses en barricas de roble francés de primer uso, con un primer periodo 
de 15 meses para cada una de las variedades por separado y luego 5 meses más para la 
mezcla final. Evolución en botella por mínimo 1 año antes de salir al mercado.

Color: Rojo rubí brillante. Aroma: Aromas intensos a frutos negros, arándanos, moras 
y cassis, junto a pimienta negra, con un toque de laurel, tostado y   chocolate bitter que 
otorgan elegancia y complejidad. Paladar: Bien redondo y con una excelente estructura, 
de taninos maduros y de gran textura. Persistente final. Gastronomía: Cordero y 
carnes de caza, como ciervo y jabalí. Delicioso con magret de pato, platos especiados y 
chutneys. Carnes rojas suaves como ternera.

vinificación
Las uvas fermentaron con levaduras seleccionadas durante 6 días a temperaturas 
entre 26º y 29º C, en estanques de acero inoxidable. Posteriormente, se realizó 
una maceración posfermentativa durante dos semanas. Luego de la fermentación 
maloláctica, cada componente de la mezcla permaneció en guarda, por separado, 
en barricas francesas de primer uso durante 15 meses.  El vino fue controlado y 
degustado constantemente durante su evolución en barrica y solo las mejores fueron 
seleccionadas para determinar la mezcla final *Producción Limitada*.  Esta mezcla final 
fue nuevamente llevada a barrica por un período de 5 meses de forma de lograr una total 
armonía durante su guarda.  Luego, el vino es clarificado y suavemente envasado.

reconocimientos

– 91 puntos – James Suckling 2020, cosecha 2017
– 91 puntos  – Wine Spectator 2020, cosecha 2015
– 93 puntos – James Suckling 2018, cosecha 2015

“A fresh and delicious nose showing notes of orange rind, cedar, freshly-picked blackcurrants 
and plenty of herbs and spices. Full body, juicy on the palate with some nicely-layered tannins 
and a tangy streak through to the savory finish. Drink now.”

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

RIVALTA

MAIPO ALTO

14º

3. 28

4. 03 g/L

0. 51 g/L

3.65 g/L

Cosecha  2017

87% Cabernet Sauvignon
5% Carmenere
4% Carignan | 4% Syrah

notas de cata


