Montepulciano

CAUQUENES, 2014
Montepulciano

Vino
Este vino exclusivo se envejece durante 14 meses en 10 barricas de
roble francés, segundo y tercer uso, y luego en la botella durante al
menos 10 meses.
Intenso y exuberante vino tinto elaborado con uvas 100% de la
variedad Montepulciano cultivadas en Cauquenes, en el Valle del
Maule. Esta cepa fue traída directamente de Italia.

Viñedo
Las uvas de Montepulciano se obtienen de un viñedo seleccionado
plantado exclusivamente para esta gama en el área de Cauquenes,
Valle del Maule. Este es plantado en viñedos de 80 años en suelos
blandos con una gran presencia de granito, arcilla y cuarzo. Podados
en el viejo sistema Gobelet, estas viñas han sido cultivadas en seco y
manejadas con una intervención mínima.
El clima es moderado a cálido. Por lo general, en verano es caluroso y
seco, con temperaturas diurnas promedio de 29 ° C a 32 ° C y temperaturas nocturnas frescas de 11 ° C a 13 ° C. Es frío y húmedo en otoño
con entre 500 mm y 800 mm de lluvia, dependiendo de la zona.
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En nuestro constante esfuerzo por crear vinos con sentido de origen
para la línea Terroir Hunter, a veces encontramos joyas escondidas.
Un conjunto de barricas de vinos únicos y a veces inusuales. Vinos que
en combinación con otros alcanzan gran equilibrio expresión y
personalidad. Estos hallazgos han originado los vinos T.H. Rarities;
mezclas originales y excepcionales, vinos que van evolucionando y
eventualmente cambiando añada tras añada. Vinos que nos representan y que nos conceden como enólogos ese amplio y personal espacio
creativo que necesitamos.

Notas de Cata
De color rojo rubí profundo. Ofrece aromas explosivos de grosellas negras, cerezas y arándanos, que
se entremezclan delicadamente con notas de regaliz, ruibarbo, toques de tabaco y violetas. El paladar
muestra una equilibrada concentración, frescura energética, taninos firmes y maduros, persistentes
con un marcado retrogusto de sabores de berries azules y rojos. El final es profundo, redondo,
complejo y denso.
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Si desea ubicar el origen de este cuartel, inserte las coordenadas:

CAUQUENES VINEYARD Latitud 30°00'36.87"S. Longitud 71°20'28.42"W

en el servidor de mapas de internet de su preferencia.

