Odfjell
Aliara 2018
Aliara es una pequeña taza de hojalata que se usaba para racionar el alcohol en los barcos hace mucho
tiempo. Nuestro Aliara rescata lo mejor de nuestros tres viñedos. Elaborado a partir de pequeños lotes y
envejecido en barricas de roble francés de 500 litros, buscamos capturar la acidez y la vivacidad en esta mezcla
estructurada y con cuerpo.
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Información Técnica

28.5% Syrah, 24.5% Carignan,
16% Malbec, 10% Carménère,
8.5% Cabernet Sauvignon,
7% Tempranillo & 5.5% Tannat
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Vendimia

Vinificación & Guarda

La temporada 2018 fue excepcional en

18 to 24 meses
70% barricas nuevas de roble francés de 500L
30% barricas usadas de roble francés de 500L

términos de rendimiento y calidad.
Primavera sin lluvias, con buenas

Ph: 3.44
Azúcar residual: 2.84 g/L
Acidez total (ácido tartárico): 6.09 g/L
Alcohol: 14.0%

temperaturas y condiciones que
Levaduras nativas

permitieron la maduración lenta de la uva
y una excelente evolución. Los vinos

Producción: 23,800 botellas

mostraron gran frescura, volumen y
estructura en boca.

Recomendación de guarda: 10+ años

Notas de Cata
Concentrado de color violeta profundo, la nariz es atractiva e intensa con aromas que
incluyen avellanas, dátiles e higos secos, así como notas de jazmín y rosas. En boca es
sofisticado, intenso y jugoso, complementado con chocolate, café y hojas de tabaco.
El final es largo, con taninos maduros y aterciopelados para una experiencia inolvidable.
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