VINO ORGÁNICO
VENDIMIA 2016 VARIEDAD Carignan COMPOSICIÓN 100% Carignan orgánico
ALC 14.5%
“Viñador” es la antigua denominación con que eran conocidos los trabajadores que cultivaban las viñas.
Al reemplazar la “ñ” por la raíz latina “gn” of Carignan, este vino sin nombre terminó por transformarse en
VIGNO, un símbolo de esta emblemática cepa y marca registrada para denominar a la agrupación Viñadores
del Carignan.

VIÑEDOS
VIÑEDOS Cauquenes, Valle del Maule.
EDAD 100 years.
CLIMA Y SUELO Cauquenes está ubicado en el Valle del Maule (36º 08’41’’ S), a 175 m sobre el
nivel del mar. Las altas temperaturas son moderadas por las brisas frías
provenientes del Océano Pacífico. El suelo es profundo franco arcilloso.
MANEJO Eliminación de brotes a fines de la primavera, defoliación antes de la cuaja y
selección de los mejores racimos antes de la vendimia.

FECHA DE VENDIMIA
BRIX DE VENDIMIA
TEMPORADA DE
VENDIMIA

VENDIMIA

Marzo 2016.
24° Brix
El clima estuvo normal durante la temporada de crecimiento lo que permitió que
las uvas alcanzaran una madurez y una complejidad perfectas.

VINIFICACIÓN

Las uvas fueron cosechadas a mano y no se molieron en la recepción de la bodega;
los racimos sólo se despalillaron. Los granos completos fueron sometidos por
cuatro días a maceración fría a 14°C, previo a la fermentación, y por diez días a
maceración a 25°C después de la fermentación. Durante la fermentación se
utilizaron levaduras naturales y seleccionadas. Esto se realizó en estanques de
40.000 litros. Hubo una fermentación maloláctica espontánea en estanques.
GUARDA 24 meses en barricas de roble francés.
EMBOTELLADO Marzo 2019.

NOTAS DE CATA DEL ENÓLOGO

Intenso color rubí con reflejos violáceos. En nariz, este vino despliega aromas
persistentes de cerezas, moras y setas, junto con notas de damascos, albaricoques,
peras y lechía. El paladar, maduro y elegante, es jugoso y redondo, con notas de
vainilla, taninos maduros y un largo final.
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