COSECHA: 2020
A.R: 2,84 g/L
VALLE: Colchagua
A.T: 4,51 g/L
ALCOHOL: 12,5°
PH: 3.11
VARIEDADES: 70% Sauvignon Blanc, 30% Semillón.

Gran Reserva Sauvignon Blanc - Semillon
VIÑEDO
Los viñedos de Ramadilla en Marchigüe son suaves lomajes, dónde la influencia de la brisa marina se hace presente
durante las tardes y noches, ayudando a moderar las temperaturas en la temporada de crecimiento y obteniendo
así, bajos rendimientos, una buena concentración y una fruta especialmente fresca. Los suelos son graníticos con
un importante contenido de arcilla, pero pobre en materia orgánica. Debido a lo anterior, este viñedo entrega un
fantástico poder, estructura y elegancia a sus vinos.
En la mezcla el Sauvignon blanc da un aporte muy fresco y delicado con notas frescas y tropicales mientras que
el Semillón entrega notas cítricas, estructura y cremosidad en boca.

VENDIMIA 2020
La Vendimia 2020 sin duda fue marcada en su comienzo por la incertidumbre que provocó la llegada del Covid-19,
sin embargo, la rápida implementación de protocolos de cuidado permitió un trabajo normal de cosecha y
fermentación.
La temporada estuvo marcada por un clima seco y cálido que desafió a estar más alertas que nunca en la identificación
del momento oportuno para la cosecha de cada cuartel de manera de mantener la elegancia y equilibrio natural
que han caracterizado nuestros vinos.
Desde octubre a noviembre las temperaturas máximas fueron más elevadas de lo normal aunque entre febrero y
abril fueron normales. Las temperaturas mínimas de todo el periodo de crecimiento fueron particularmente superiores
a los últimos 10 años de mediciones, lo que adelantó la cosecha en 10 días respecto a la temporada anterior.
Los vinos de esta añada están marcados por una excelente intensidad de color y alta concentración, son vinos de
altísima calidad que van a tener una excelente complejidad y muy buena crianza.

COSECHA Y VINIFICACION
• Cosecha y selección de racimos y uvas 100% manual.
• Despalillado y molienda, seguido de prensado de las uvas.
• Clarificación natural del jugo y fermentación en barricas de acero inoxidable con altos niveles de turbiedad.
• Temperaturas de fermentación entre 13ºC y 18ºC.

REVIEWS
“ Esta mezcla blanca tiene un color verde oliva pálido. Muchas capas de aromas cítricos y tropicales como pomelos
rosados y mangos se juntan para hacer un vino expresivo y aromático. En boca destaca la frescura del Sauvignon
blanc y la complejidad que entrega el Semillón dando lugar a un final jugoso y persistente. Excelente como aperitivo
o maridado con ostras, pescados blancos o pollo con salsas blancas.”, Rodrigo Romero, Enólogo Jefe Viñedos Calcu.
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