
CABERNET SAUVIGNON 2010

«Pura expresión del Terroir»

2010

www.cuvelierlosandes.com
Valle de Uco - Mendoza - Argentina

CABERNET
SAUVIGNON

Valle de Uco
Mendoza - Argentina

PRODUCCIÓN

COMPOSICION VARIETAL 
100 % Cabernet Sauvignon

Alcohol: 13,5%
Acidez: 5,30 g/L
Azúcar Residual: 1,3 g/L
PH: 3,8
Extracto Seco: 32,68 g/L

Producción:    20.500 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

Esta añada se caracterizó por ser fresca y 
seca en primavera que, en 2009, con 
precipitaciones de 11 mm y una 
temperatura de 17 °C en octubre y 
noviembre. En estas condiciones, la 
brotación y el desarrollo de las hojas eran 
muy buenas, seguido de una floración y 
cuaje uniforme.
Diciembre y enero fueron relativamente 
secos, con temperaturas moderadas que 
promovieron consistente y rápidamente 
el envero y excelentes condiciones en el 
viñedo.

A principios de febrero, la uva disfrutó de 
temperaturas más bajas, con grandes 
variaciones de temperatura del día a la 
noche. La lluvia fue muy baja, con solo 
59mm entre el mes de febrero y marzo. 
Las condiciones en el viñedo fueron 
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excelentes. Todas las variedades 
cultivadas en CLA, sin excepción, 
disfrutaron de una maduración óptima 
hasta su punto de recolección. La 
cosecha se prolongó desde mediados de 
marzo a finales de abril, con buenas 
condiciones meteorológicas, en los que 
las temperaturas más bajas de 13°C 
intensificaron los compuestos aromáticos 
y de color en las pieles. 

Dada la elegancia natural de estos vinos, 
se optó por más tiempo de crianza en 
barricas. Es sin lugar a duda, una 
excelente vendimia para CLA.
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PRODUCCIÓN
Robert Parker: 90
Stephen Tanzer: 89

US Wine Advocate WA:

muestra fruta más oscura y un 
poco más de riqueza. Suave, 
maduro y aterciopelado en el 
paladar, ofrecerá bebidas de 
primera calidad entre 2012 y 2020

International Wine Cellar: 

Buen rojo completo y brillante. 
Aromas de grosella, ciruela, 
chocolate y carne. Suave, intenso y 
varietalmente preciso, con buena 
energía para los sabores de 
grosella, ciruela, tabaco y tierra. 
Termina con taninos dulces, 
ligeramente polvorientos, una nota 
de cereza y estructura sólida.


