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PRODUCCIÓN

COMPOSICION VARIETAL 
100 % Cabernet Sauvignon

Alcohol: 15,5%
Acidez: 4,98 g/L
Azúcar Residual: 3,9 g/L
PH: 3,8
Extracto Seco: 34,36 g/L

Producción:    8.600 botellas

Fermentación:   9 a 12 días a 26°C max en tanques de  
    acero inoxidable

Maceración:    una vez que los tanques están llenos,  
    las uvas experimentan una    
    maceración fría antes de que ocurra  
    la fermentación alcohólica. el   
    proceso toma 25 a 35dias.

Fermentación Malo-láctica: 100%

Crianza:    60% En barricas de uno a tres usos  
    durante 11 meses
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CARACTERISTICAS DE LA AÑADA

La vendimia se caracterizó por una 
primavera relativamente más fresca, pero 
notablemente más seca, con solo 25mm 
de lluvia entre octubre y noviembre. 
Estas condiciones garantizaron unas 
condiciones muy favorables para el brote, 
acompañados de buen crecimiento y 
floración. Diciembre y enero tuvieron 
temperaturas muy similares, pero más 
húmedos;
Rápidamente, en finales de enero, hubo 
un gran cambio amplitud térmica, 
combinados con una lluvia muy baja, 
solo 56mm en 3 meses, favoreciendo un 
buen crecimiento del racimo. Un viñedo 
con excelente salud, uvas muy ricas en 
color, de contenido muy maduro y 
marcado y muy aromático, excelente 
balance en las variedades cultivadas en 
CLA.

Una vez más, sorprendidos y asombrados 
por la calidad, finesa y potencia de los 
taninos, más sorprendente aún en el 
Malbec. Junto a Petit Verdot, presentan 
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un excelente potencial de guarda. El 
Merlot, revela un verdadero potencial 
respecto a intensidad y finesa 
característica de esta fruta, preservado en 
gran parte por las temperaturas 
moderadas del verano.
El Merlot y la dominancia del Malbec en 
los blends, hacen una gran contribución, 
no solamente en hacia su estructura, sino 
también a la intensidad de fruta y 
carácter varietal de la añada.  
El Cabernet Sauvignon añade estructura, 
con un tanino muy maduro, mientras que 
el Syrah, con su carácter muy individual y 
balanceado, contribuye a enriquecer 
estos blends. 
Dada la intensidad y concentración de los 
vinos, nosotros optamos por un 
añejamiento en barrica más nuevas de lo 
usual. Esta es una excelente añada para 
CLA con un impresionante potencial de 
guarda.
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PRODUCCIÓN

Robert Parker: 90

Stephen Tanzer: 89

International Wine Cellar: 

Rojo rubí. Grosella almizclada, violeta y 
regaliz en la nariz. Denso, cursi y 
concentrado, con un ligero toque de 
dulzura a su baya oscura y sabores de 
chocolate negro.


