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COSECHA: 2016

VALLE: Colchagua

ALCOHOL: 14º

VARIEDADES: 38% Cabernet Franc, 25% Carmenere, 20% 

Malbec,  15% Cabernet Sauvignon, 2% Petit Verdot.  

A.R: 2,39 g/l

A.T: 3,67 g/l

PH: 3.49

Winemaker’s Selection

Los viñedos de Ramadilla, en Marchigüe, son colinas sucesivas dónde la brisa del mar los alcanza durante la 
noche y el día, ayudando a moderar las temperaturas en la temporada de crecimiento y obteniendo así, bajos 
rendimientos, una buena concentración y una fruta especialmente fresca. Encontramos suelos graníticos con 
un importante contenido de arcilla, pero pobre en materia orgánica. Cabe destacar que, gracias a lo anterior, 
este viñedo entrega  un fantástico poder, estructura y elegancia a sus vinos.

Winemaker’s Selection refleja la búsqueda de una estructura elegante y expresiva del Valle de Colchagua.

VIÑEDO

WINEMAKER’S SELECTION 

La cosecha 2016 estuvo marcada por la Corriente del Niño con un verano relativamente cálido, pero que a 
comienzos de marzo las temperaturas bajaron mucho y el proceso de maduración de las uvas se hizo mucho 
más lento, lo que se tradujo en vinos de alcohol bien moderado y con un excelente equilibrio natural. Los 
vinos 2016 se han caracterizado desde la cosecha por tener taninos de una gran suavidad y elegancia.

VENDIMIA 2016

• Cosecha y selección de racimos y uvas 100% manual.
• Temperaturas de fermentación entre 22ºC y 25ºC en tanques de acero inoxidable.
• Maceración total de 21 días (fermentación alcohólica y maceración).
• Fermentación maloláctica en tanques de acero inoxidable.
• Guarda de 24 meses en barricas de roble francés.

VINIFICACIÓN

« Calcu Winemaker's Selection es por definición un vino único, donde la fruta fresca y crujiente es la protagonista 
principal y no se dan concesiones a modificar su origen con sobre madurez o con excesos de madera, manteniendo 
inalterable la honestidad del vino y la complejidad de la mezcla de sus variedades. Esta cosecha 2016 en particular 
se muestra con una complejidad y elegancia única.», Rodrigo Romero, Enologo Calcu.

REVIEWS

• 94 Puntos Descorchados, 2020.
• 92 Puntos Tim Atkin, 2020.
• 91 Puntos Robert Parker, 2019.

PUNTAJES, MEDALLAS Y DESTACADOS


