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Graduación alcohólica / Alcohol: 13,2% v/v
Acidez g/L Tartárica: 5,95
Azúcar residual g/L: 4,50
pH: 3,6

Nota de Cata

Comentarios

del vinedo

VinificacIOn

AnAlisis

Vendimia

De color rojo intenso. En los aromas de este vino se reflejan las características 
de los cabernet provenientes de los valle de Zonda, con toda su frescura y 
expresión de frutas frescas y sensaciones algo más complejas y maduras propias 
del cabernet del valle de Tulum.  En boca es un vino de gran  persistencia,  los 
taninos son suaves y redondos, aportando una dulzura especial, haciendo de 
este vino un exponente de gran calidad. Tanto en boca como en nariz, podemos 
percibir la sutileza de la madera con toda su elegancia.

Ubicados en los valles de Tulum y Zonda a unos 700 m sobre el nivel del mar, los 
suelos son aluvionales, con texturas que van de franco arenosos a franco arci-
llosos  y muy pobres en materia orgánica, el sistema de conducción es  en espalde-
ro, con riego por goteo, con bajas precipitaciones anuales, que oscilan entre los 
100 y 120 mm

El clima es cálido y seco, las lluvias no superan los 100 mm. anuales, por lo que no 
hay peligro de desarrollo de enfermedades criptogámicas.  La vendimia se hace en 
forma mecánica, normalmente a principios de febrero para el cabernet de Zonda y 
mediados de marzo el de Tulum

Luego de la  molienda se efectúa una maceración prefermentativa a 12º C durante 
48 horas. La fermentación se desarrolla entre 24º  y 27°C, durante 11 días, con 
inoculación de levaduras seleccionadas. El 70% de este vino tiene un paso de seis 
meses por madera, que corresponde al 50% de roble francés y 50% de roble 
americano.

Tipo de levadura: Sacharomyces Bayanus
Maceración: 11 días
Temperatura de Fermentación: 24-27°C
Tiempo de fermentación: 11 días
Manipulación reductiva: N/A
Proceso / Tiempo de maduración: 6 meses
Tipo de roble: 50% Francés y 50% Americano
Estabilización por frío: N/A
Tipos de filtración: Tangencial, lenticular y membranas
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