FICHA TÉCNICA - 2011
CABERNET SAUVIGNON 100 %
Perdriel, Luján de Cuyo.

VIÑEDOS

-Propiedades: Finca de los Andes, Perdriel, Luján de Cuyo.
-Terruño: Altitud: 1,050 msnm a pie franco.
-Año de plantación: 1998.
-Rendimiento: 6,500 kg/ha.

COSECHA

-Fecha de cosecha: 4º semana de Abril de 2011.
-Cosecha manual en cajas de 18 kg y selección de racimos en viñedos.
-Características climáticas: Esta añada comenzó con una helada de finales de noviembre, que
afortunadamente no dejó ningún daño. El verano fue algo caluroso; comenzó con fuertes
tormentas, pero al final se volvió seco y frío. En general, las uvas son coloridas por su madurez;
poseen aromas frescos y concentración media.

ENOLOGÍA

-Selección manual de bayas en mesa de selección.
-Fermentación y maceración en pequeños tanques de 80 Hl con pisoneo manual durante las
primeras semanas.
-Maceración total de 25 días.
-Prensado neumático a baja presión.
-Fermentación maloláctica en tanques.
-Crianza en barricas de roble francés durante 12 meses. De ellas 1/3 son nuevas, 1/3 de segundo
uso y 1/3 de tercer uso.
-Clarificación suave y sin filtración.
-Tiempo en botella, mínimo 6 meses.

NOTAS DE CATA

-Color: Color rojo intenso con reflejos rubí.
-Nariz: Complejo, elegante y muy aromático. Presenta frutas frescas negras y rojas como cassis y
frutillas, y especiadas como pimienta blanca y negra. Luego algunas notas minerales como la tiza,
muy bien integradas a las de su crianza de doce meses en roble francés como vainilla, caramelo
y humo.
-Boca: Es un vino equilibrado y voluminoso. Sus taninos maduros y de grano fino le confieren una
elegante estructura y vivacidad. Su acidez le confiere frescura, asegurando un buen potencial de
guarda. Sus sabores son intensos y persistentes aportando a este vino armonía, refinamiento y
un largo final.

Temperatura de Servicio: entre 16 ºC y 18 ºC.
Alcohol: 14.1 % v/v.
Vol: 750 ml.
Período de madurez: se recomienda cosumir entre 2012 - 2032.
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