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IDENTIDAD

Bodegas ErrazurizBodega
Estate SeriesNombre
2017Año
Carménère (85 %)
Syrah (15 %)

Uvas

Chile > Aconcagua > Aconcagua ValleyUbicación
Vino TintoCategoría
14,90 €Precio

BOTELLA

750mLVolumen

ANÁLISIS ENOLÓGICO

13.50 %Alcohol
5.61 g/lAcidez
2.70 g/lAzúcar
3.68pH

INFO. SOBRE ELABORACIÓN

Las uvas fueron cosechadas hacia fines de abril y transportadas a la 
bodega, donde fueron molidas  y  depositadas  en  estanques  de  acero  
inoxidable  para  su  fermentación.  

70%  del  vino tuvo una guarda de siete meses en barricas de roble 
francés, a fin de obtener taninos más  redondos  y  una  buena  textura  en  
el  paladar.  

Una  vez  completada  la  mezcla  final,  y  antes de su embotellado, el 
vino fue estabilizado y filtrado suavemente

Info. sobre 

VIÑEDO

Las  uvas  con  las  que  se  elabora  nuestro  Estate  Series  Carmenere  
fueron  rigurosamente  seleccionadas de viñedos propios en el Valle del 
Aconcagua. El clima mediterráneo en esta zona presenta días de verano 
moderadamente cálidos con frescas brisas vespertinas. La elevada 
oscilación térmica entre las temperaturas diurnas y nocturnas durante las 
semanas previas a la cosecha gatilla altas concentraciones de polifenoles, 
lo que intensifica el color en el vino

Viticultura
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CATAS (1)

30 de enero de 2019Fecha
Curso De CataCatador

Puntuación
Cordero asado, pastas y quesos fuertesPlatos
Rojo picota madura con ribete cardenalicio e irisaciones violáceas. 
Limpio y Brillante.
Glicérico.

Visual

Alta intesidad aromática. 
A copa parada  muestra notas a pimiento verde con algunos tonos dulces 
que recuerdan la mermelada de arándanos 
Al agitar aparecen notas tostadas, tabaco y algo de clavo de olor.

Olfato

En la entrada nos encontramos con un vino aromático y carnoso.
Acidez correcta y taninos maduros
En paso por boca es especiado, con notas a frutos negros, higos, grafito y 
pimiento verde. 
Un vino cuya estructura y textura resaltan el aspecto típico de la variedad 
con taninos de grano fino, de paso muy suave y agradable al paladar.

Boca

BOTELLAS SACADAS (2)

FECHA DE SALIDA TIPO DE SALIDA PRECIO DE SALIDA RECEPTOR

Consumido

Consumido


