
ORIGEN
Denominación de Origen Valle de Colchagua 
Campo / Estate Viñedo Caliterra 
Cuartel Selección de cuarteles
Suelo Granítico- pedregoso
 Coluvial- pedregoso
Exposición Nor-Oriente
Parras 5-15 años

COMPOSICIÓN
Variedades Syrah 91%
 Viognier 6%
 Petit Verdot 3%
ANÁLISIS
Alcohol 14,5%
PH 3,47
Acidez Total 6,37 g/L Acido Tartárico
Azúcar Residual 1,9 g/L

ENVEJECIMIENTO Y ENVASADO
Guarda Barricas 100% de guarda 18 meses.
 30% barricas nuevas francesas  
Fecha Embotellación Enero 2012
Potencial de Guarda Ideal consumir desde fines del   
 2012, hasta fines del 2025

COMENTARIO DE NUESTRO ENÓLOGO

“Colchagua está descubriendo la gran afinidad de sus terroirs a variedades de tipo mediterráneas, nuestro valle de Caliterra no 
es una excepción…”

“Este vino es una gran muestra de lo que la Syrah copigmentada con Viognier, como se hace en su origen en el Ródano, puede 
revelar en nuestro terroir…”

NOTAS DE CATA

Este vino posee un profundo color rojo oscuro, con ribetes rubíes.

Muy complejo en nariz, resaltan los aromas frescos a frutos del bosque como frambuesa y casis acompañadas de notas 
especiadas a canela, clavo de olor, hojas de  tabaco  complementadas con elegantes notas a café. El Viognier se deja sentir 
elegantemente hacia el final con notas a flores blancas y cítricas.

En boca, impresiona por su elegancia, vivacidad y gran volumen. El envejecimiento en barricas le otorga además fineza y 
persistencia lo que dejan presumir, para este vino, un gran potencial de guarda. 

VINIFICACIÓN

Las uvas que se emplearon para hacer este vino fueron cosechadas a mano en bandejas, despalilladas, suavemente prensadas 
y llevada a estanques de acero inoxidable. La fermentación se realizó entre 26 y 28° C, y el vino tuvo una maceración de 30 
días en el caso de la Syrah, para realzar su complejidad y obtener una estructura agradable e intensa. Después de su fermentación 
maloláctica, la mezcla final tuvo una guarda de 18 meses en barricas de roble, 100% de ellas francesas. El vino fue trasegado 
para separarlo de sus borras 5 veces durante su estadía en las barricas, y fue levemente filtrado antes de 
ser embotellado.


