Odfjell
Capítulo Flying Fish 2020
La serie Capítulo es una selección especial
de ensamblajes. Detrás de cada uno de
estos vinos hay una leyenda ligada a
personajes descubiertos durante largas
travesías en el mar.

Chile

Región Metropolitana

Región del Maule

Cauquenes

LOS ANDES

Talca

CORDILLERA DE

Valle del
Maipo

Curicó

OCÉANO PACÍFICO

Santiago
Padre Hurtado

LOS ANDES

Valle del Maipo
Valle del Maule
Valle de Lontué

CORDILLERA DE

Valle de Lontué

Valle Central:
Maipo, Lontué y Maule

OCÉANO PACÍFICO

Viñedos

“Un golpe llamó mi atención. Cuando me acerqué a la popa,
me encontré con el más grande e increíble pez volador que
hubiera visto jamás, tendido sobre la cubierta con su cabeza
apuntando en dirección al sur. ¿Quién sabe que hubiera sido
de nuestro destino si no le hubiésemos puesto atención a esa
señal?” - El Capitán

Valle del Maule

Variedades

Información Técnica

Red Blend
35% Carignan, 34% Cabernet Sauvignon,
12% Syrah, 10% Malbec,
4,5% Tannat, 4,5% Petite Syrah

•
•
•
•

Vendimia

Vinificación & Guarda

La poca lluvia y las cálidas temperaturas

8 a 10 meses
100% estanques de acero inoxidable

durante la temporada generaron menores

Ph: 3.53
Azúcar residual: 2.44 g/L
Acidez total (ácido tartárico): 5.16 g/L
Alcohol: 14.0%

rendimientos y por ende una gran
Levaduras nativas

concentración en la uva. La cosecha
temprana nos ayudó a mantener la
frescura, lo que resultó en una cosecha de
alta calidad con vinos de gran volumen y

Producción: 5,000 cajas de 9L
Recomendación de guarda: 2-4 años

gran equilibrio.

Notas de Cata
Un color rojo intenso con toques violáceos. En nariz es un vino complejo con fruta negra
por un lado y fruta blanca como el membrillo por el otro. En boca tiene un gran volumen,
con taninos fuertes pero sedosos al paladar. Jugoso y fresco con un largo final.
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Libre de
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Sustentable
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