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La cosecha de 2018 es excepcional. Un clima estable nos 
Al finalizar el invierno, durante el cual las precipitaciones 
fueron normales en comparación con los últimos 5 años que 
fueron secos, comenzamos la temporada con los depósitos 
de agua llenos. El comienzo de la primavera se presentó 
seco y caluroso, lo que resultó en un desarrollo vegetativo 
temprano. Avanzando en la temporada, el inusualmente 
caluroso mes de marzo en Chile aceleró el proceso de 
maduración. Nuestra producción en Biodinamía nos ha 
permitido en los últimos años mantener un nivel de calidad 
muy alto y consistente Esta cosecha promete ser bien 
estructurada, con abundantes taninos y aromas maduros. El 
hecho de que el terruño de Lolol esté influenciado por el 
océano debería permitirnos mantener su acidez y vivacidad.

ORIGEN     
50 % Lolol Valley 
50 % Apalta. 
Colchagua Valley

CEPAS
100 % Carménère

VINIFICACIÓN
Maceración pre-fermentativa en frío entre los 8 y 12 °c 
durante 6 a 8 día y a continuación la fermentación 
alcohólica se realiza directamente en barricas nuevas de 
roble francés – Durante la fase de fermentación realizamos 
rotaciones a las barricas con regularidad para el proceso 
de extraccion – Maceración más bien larga (un promedio 
de unos 20 días) para aportar complejidad y estructura – 
Realizamos la fermentación maloláctica en barrica – Crianza 
durante 3 meses sobre lias.

SUELO
Suelos arcillosos y aluviales.

DENSIDAD
5555 vides/ha, en espaldera.

EDAD DE LAS VIDES
15 años

RENDIMIENTO
45 hL/ha.

PRIMERA COSECHA
2005

CATA 

Muy intenso este vino se encuentra 
en las familias de las hierbas 
aromáticas.

Complejo y fresco.
En boca la construcción tánica y 
flexible y profunda.

SUGERENCIAS
Carnes rojas asadas (bistec, chuleta 
de cerdo...), costillar de cordero con 
finas hierbas, postres de chocolate.
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