COASTAL BLEND 2017

Apelación: Valle de Casablanca
Composición: 90% Syrah, 8% Malbec, 2% Petite Syrah
Alcohol: 14% vol.
pH: 3,22
Azúcar Residual: 2,29 g/l
Acidez Total: 6,15 g/l

SUELO
El viñedo está ubicado a 100 metros por sobre el nivel del mar y alrededor
de 10 km del Océano Pacífico, un terroir maravilloso para las variedades de
clima frio. El suelo es franco a franco-arcilloso en la profundidad, lo cual
permite la retención de más humedad en comparación con otros viñedos.
CLIMA
El clima es Mediterráneo costero, con precipitaciones invernales que
promedian los 400 mm de junio a agosto. Los veranos presentan
temperaturas medias moderadas de 24°C durante el día y 7°C en la noche,
con importante influencia del océano, permitiendo una lenta maduración de
las uvas. Este sector está libre de heladas, un fenómeno que causa gran
impacto en este tipo de variedad en otros valles de Chile.
VENDIMIA
La temporada 2016-2017 estuvo marcada por eventos de distinta naturaleza y
de incidencia significativa tanto en el desarrollo de los viñedos como de la
cosecha.
Se puede definir como una temporada muy técnica, es decir, que puso a prueba
la experiencia y conocimientos de los enólogos. El invierno fue bastante bajo en
precipitaciones, concentrándose en Junio y Julio, luego tuvimos una ola de calor
que se presentó en enero que aceleró la maduración y concentración de las
uvas, y el efecto de los incendios en los meses de verano previos a la cosecha.
Concluidas la cosecha y la vinificación, la evaluación global de los vinos
obtenidos permite afirmar que la balanza se inclina hacia la alta calidad que
buscamos.
N O TA S D E L E N Ó L O G O
De color rojo cereza de gran intensidad. En nariz presenta aromas a fruta roja
fresca, cereza y maqui, con matices de madera y flores. En boca es un vino de
gran volumen y frescor, dado por su acidez natural y suaves taninos.
MARIDAJE
Un vino con muchas opciones de maridaje, incluyendo cordero, carne de
vacuno, cerdo y pato. Disfruta a 16ºC.
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