
1.5 a 1.7 kg/planta.SERIES DE SUELO: EL MIRADOR, EL CIRUELO 
Y PIEDMONT.

RENDIMIENTO: 

VINIFICACIÓN: 

NOTAS
DE CATA:

MARIDAJE:

16 - 17 °C.

TARAPACÁ GRAN RESERVA ETIQUETA AZUL

2017

D . O .  V A L L E  D E L  M A I P O

ANÁLISIS QUÍMICO:      Alcohol: 13.8%      pH: 3.46      Acidez Total g/L (C4H6O6): 5.91      Azúcar Residual (g/L): 2,2

La uva se cosechó manualmente entre la segunda y la tercera semana de 

abril llegando a la bodega en cajas de 13 kilos. Luego, se realizó una 

rigurosa selección, se maceró pre-fermentativamente a 10 ºC durante 5 días 

para extraer una gran concentración de aromas y sabores. Posteriormente, 

la fermentación alcohólica se desarrolló entre 26 y 28 ºC, continuando por 

una maceración post-fermentativa que duró aproximadamente 15 días con el 

fin de extraer una mayor cantidad de color y taninos. Finalmente, el vino fue 

enviado a barricas para iniciar la fermentación maloláctica y posterior 

crianza. Ésta se realizó durante 16 meses en barricas francesas de grano 

fino (20% nuevas y 80% usadas).  

Aspecto:
Rojo rubí intenso y profundo.

Nariz:
Complejo e intenso, presenta notas de fruta negra madura, como cassis y 

mora, acompañado de toques de chocolate negro y notas especiadas como 

la pimienta negra y blanca. Particularmente el Cabernet Sauvignon aporta 

exquisitos perfumes de frutos rojos, otorgándole frescor al vino.

Boca:
Destacan sabores a mora, cassis, pimienta y eneldo. En boca es fresco, 

jugoso y de buena estructura, con taninos firmes y sedosos que conducen a 

un final largo y de agradable retrogusto.

EL CIRUELO

72% CABERNET SAUVIGNON, 9% PETIT VERDOT, 7% MERLOT, 7% CABERNET FRANC Y 5% MALBEC.

Franco
Arena Fina
0-25 cm  

Franco 
Arena Media
25-55 cm  

Franco Arcilloso
Arena Gruesa
55-80 cm  

Franco
Arena Fina
80-130 cm 

Este Blend, conjuga perfectamente los 

distintos suelos del fundo El Rosario. 

Primero, la serie de suelo “El Mirador” 

(Cabernet Sauvignon) se caracteriza 

por su mineralidad y la presencia de 

piedras angulares y gravas, otorgando 

al vino un paladar sabroso, equilibrado y 

de buena longitud. Segundo, la serie de 

suelo “Piedmont” (Petit Verdot, Malbec y 

Cabernet Franc) cuenta con una matriz 

de gravas muy importante y buena 

calidad de arcillas, que se traduce en 

vinos de muy buen cuerpo y maduros. 

Por último, El Ciruelo (Merlot) tiene 

algunos de los suelos más profundos 

con excelente drenaje, lo que le da a las 

raíces mucha área para explorar. La 

combinación de los distintos suelos, con 

un denominador común que es una 

matriz de piedras angulares, determina 

un vino balanceado y elegante, que se 

caracteriza por sus redondos taninos 

que conducen a un largo y aterciopelado 

final.

SERVICIO
DE TEMPERATURA:

Ternera al horno
con hierbas y merkén

Atún con
hierbas finas

Cordero patagónico,
chuletas con menta

y romero

PIEDMONT

Franco
Gravas
Gravillas

0-20 cm  

Franco Arenoso
Gravas
Gravillas
Rocas Angulares

20-60 cm  

Franco Arenoso Grueso
Gravillas
Rocas Angulares

60-100 cm  

Arena Gruesa
Gravas
Gravillas

EL MIRADOR

Franco Arenoso
Arena Media
Gravas y Gravillas (25%)

0-30 cm  

Arena Gruesas 
Gravas y Gravillas (30%)
Rocas Angulares

30-70 cm  

Arena Gruesa
Gravillas (5%)



1.0 a 1.2 kg/planta.SERIES DE SUELOL: EL MIRADOR, LOS CARDENALES 
Y PIEDMONT.

TEMPERATURA
DE SERVICIO:

RENDIMIENTO: 

VINIFICACIÓN: 

NOTAS
DE CATA:

MARIDAJE:

16 - 18 °C.

TARAPACÁ GRAN RESERVA ETIQUETA AZUL

2016

D . O .  V A L L E  D E L  M A I P O

ANÁLISIS QUÍMICO:      Alcohol: 13.8%      pH: 3.55      Acidez Total g/L (C4H6O6): 5.20      Azúcar Residual (g/L): 3,20

82% CABERNET SAUVIGNON, 8% PETIT VERDOT & 10% MALBEC.

Este Blend, conjuga perfectamente los 

distintos suelos del fundo El Rosario. 

Primero, la serie de suelo “El Mirador” 

(Cabernet Sauvignon) se caracteriza 

por su mineralidad y la presencia de 

piedras angulares y gravas, otorgando 

al vino un paladar sabroso, equilibrado 

y de buena longitud. Segundo, la serie 

de suelo “Los Cardenales” (Syrah) se 

caracteriza por la presencia de arcilla y 

una matriz rocosa que entrega a los 

vinos buen cuerpo y taninos

aterciopelados. Tercero, la serie de 

suelo “Piedmont” (Petit Verdot y 

Malbec) cuenta con una matriz de 

gravas muy importante y buena 

calidad de arcillas, que se traduce en 

vinos de muy buen cuerpo y maduros. 

La combinación de los distintos suelos, 

con un denominador común que es 

una matriz de piedras angulares, 

determina un vino balanceado y 

elegante, que se caracteriza por sus 

redondos taninos que conducen a un 

largo y aterciopelado. 

La uva se cosechó manualmente entre la segunda y la tercera semana de 

abril llegando a la bodega en cajas de 13 kilos. Luego, se realizó una 

rigurosa selección, se maceró pre-fermentativamente a 10 ºC durante 5 días 

para extraer una gran concentración de aromas y sabores. Posteriormente, 

la fermentación alcohólica se desarrolló entre 26 y 28 ºC, continuando por 

una maceración post-fermentativa que duró aproximadamente 15 días con el 

fin de extraer una mayor cantidad de color y taninos. Finalmente, el vino fue 

enviado a barricas para iniciar la fermentación maloláctica y posterior 

crianza. Ésta se realizó durante 16 meses en barricas francesas de grano 

fino (20% nuevas y 80% usadas).  

Aspecto:
Rojo rubí profundo.

Nariz:
Conjuga armoniosamente sus cuatro variedades otorgándole una gran 

personalidad al vino. Complejo e intenso, presenta notas de fruta negra 

madura, como cassis, acompañado de toques de tabaco, cuero y sutiles 

dejos vegetales. Particularmente el Cabernet Sauvignon aporta exquisitos 

perfumes de fruta roja madura, otorgándole complejidad y vivacidad al vino.

Boca:
Paladar sabroso, equilibrado y con gran cuerpo, donde destacan los aromas 

percibidos en la nariz, con taninos aterciopelados que conducen a un largo y 

sedoso final.

Ternera al horno
con hierbas y merkén

Atún con
hierbas finas

Cordero patagónico,
chuletas con menta

y romero

LOS CARDENALES

EL MIRADOR

Franco Arenoso
Arena Media
Gravas y Gravillas (25%)

0-30 cm  

Arena Gruesas 
Gravas y Gravillas (30%)
Rocas Angulares

30-70 cm  

Arena Gruesa
Gravillas (5%)

Franco

0-40 cm  

Franco Arcilloso 
Gravas y gravillas (5%)

40-90 cm  

Arcilla-Arenoso-Franco
Gravas y gravillas (10%)

PIEDMONT

Franco
Gravas
Gravillas

0-20 cm  

Franco Arenoso
Gravas
Gravillas
Rocas Angulares

20-60 cm  

Franco Arenoso Grueso
Gravillas
Rocas Angulares

60-100 cm  

Arena Gruesa
Gravas
Gravillas


