ROSÉ

análisis básico

S E L E CT T E RROI R
R E SE RVA

Alcohol:

13. 5º

pH:

3. 05

Acidez Total (H2SO4):

3. 43 g/L

Acidez Volátil (C2H4O2):

0. 12 g/L

Azúcar Residual:

5. 36 g/L

Cosecha

2019

VALLE DEL MAIPO
70% CABERNET SAUVIGNON /
30% SYRAH

denominación de origen
Valle del Maipo, Isla de Maipo. Las vides están en el corazón del valle, muy cercanas
a la ribera del río Maipo donde reciben la influencia de su suelo pedregoso y los
vientos que bajan de la Cordillera y aquellos que ingresan de la Costa.

cosecha
La temporada 2019 fue marcada por un invierno más bien seco, seguido de una
primavera fría y lluviosa. Esto provoco una pinta tardía, pero un verano cálido y
luminoso permitió madurar las uvas que venían algo retrasadas en su proceso
de maduración e incluso anticipando la cosecha de las uvas blancas. El otoño
continuo seco y cálido lo que termino de uniformar las madurez en las cepas tintas,
consiguiendo finalmente una cosecha sana de buena madurez. Los rendimientos
estuvieron dentro de lo esperado, tanto en calidad como cantidad.

vinificación
Las uvas fueron molidas y maceradas en frío durante 3 días a 8°C para luego ser
prensadas. El mosto fermentó en estanques de acero inoxidable a una temperatura
de 14ºC por un período de 20 días. Posteriormente, el vino fue clarificado, filtrado y
envasado de manera de conservar todo su frescor y expresión frutal.

reconocimientos
– Medalla de Plata –Sakura Japan Women’s Awards 2020, cosecha 2018

notas de cata
Color: Ladrillo, tela de cebolla. Aroma: Intensos aromas a frutas rojas como frutillas,
cerezas y guindas. Paladar: Fresco en boca, de textura elegante y gran persistencia.
Buen balance entre fruta y acidez. Gastronomía: Maridaje perfecto con pescados,
cocina asiática y tailandesa.

Vi ña S an t a E m a · I s la d e M aip o, C hi l e · santae ma@ s antae ma. c l · w w w. santae ma. c l

