
cepas
carmenere
cabernet sauvignon

91,5%
6%

análisis
grado alcohólico
pH
acidez total
(ácido tartárico)

fecha de embotellado
Junio 2022

14° vol%
3,6
5,04 g/L

merlot 2,5%

azúcar residual 2,69

enólogo
Marcelo Papa.

viñedo de origen
Viñedo Peumo, D.O. Peumo, valle del 
Cachapoal.

descripción del viñedo
El viñedo Peumo se ubica a 170 msnm y se extiende 
a lo largo del río Cachapoal, en terrazas de colinas de 
la cordillera de la Costa. Las parras corresponden a 
estacas pre-filoxera y son conducidas en espaldera 
vertical. Los suelos son profundos y gracias a una 
primera capa de arcilla retienen la humedad, esto le 
permite a la parra estar activa hasta finales de mayo, 
que es cuando se cosecha el Carmenere, además de 
controlar su vigor y crecimiento.

año de plantación
1990-2010.

suelo 
Se trata de un suelo vigoroso de 2 metros de 
profundidad, con mezcla de arcilla y limo, y con 
algunos sectores de arena. Es un suelo de origen 
aluvial.

clima
Mediterráneo, con una oscilación térmica que 
promedia los 19°, con fuerte influencia del río 
Cachapoal y del lago Rapel, y en donde hay un 
muy bajo riesgo de heladas. Este fue un año 
fresco y con precipitaciones a finales de enero.

cosecha
Entre el 5 y el 25 de mayo.

bodega  inificadora
Bodega Peumo.

 inificación 
Se despalillan los racimos y luego caen por 
gravedad a los estanques de fermentación. Dicho 
proceso se realiza en estanques de acero 
inoxidable cerrados y dura en total 8 días.

g arda
12 meses 96% en barricas de roble francés (29% 
nuevas y 71% de 2° y 3° uso) y 4% en fudres.

potencial de g arda
Beber ahora o en los próximos 5 años.

nota de cata
Rojo violáceo profundo. Un Carmenere intenso, 
puro, notas de arándanos y berries silvestres. 
Dejos de flores como violetas, y una pizca de 
pimentón rojo asado. Frutoso y sabroso, de rica 
acidez, taninos dulces y gentiles, con un final 
cremoso y persistente.

marida e
Carnes rojas de todo tipo, quesos maduros y 
comida chilena típica.
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