Sucre nace en los valles tradicionales de Chile, en
viñedos ubicados entre las dos grandes masas rocosas:
la Cordillera de los Andes y la Cordillera de la Costa.
Sus uvas son de las más emblemáticas, y con ellas
seguimos buscando los vinos que nos recuerdan a
cuando llegamos aquí. Si los Tunquen son nuestros
vinos del frío costero, Sucre nos remite a los días

calurosos de Colchagua y el Maule.
El poeta Carlos Covarrubias se inspiró en el amor y el
firmamento Chileno para escribir un lindo poema para
SUCRE.

Dicen que las estrellas del sur rugen de día, hablan de noche, gimen al amanecer.
Dicen que esperan, que ansían, que siempre están atentas
al amor de los hombres.
Cuentan que solo de ahí les nace el fulgor y el brillo.
La esperanza es fresca, la sorpresa tímida, nosotros
incautos como las alas de la risa;
Tu matinal desplegando las fragancias de la noche brava
COSECHA 2011
VARIEDAD 70% Cabernet Sauvignon; 25% Syrah; 5% Carmenere
ORIGEN Chile (Vale Central – Cabernet e Carmenere de Colchagua y Syrah
de Itata)
CLIMA Templado, más caluroso y seco en Colchagua, más frío e úmido en
Itata
SUELO Franco-arenosos, con muy buen drenaje
VIÑEDOS y VINIFICACIÓN La primera añada de este vino nació por culpa
de las abejas ... Estimamos un volumen de cosecha de Syrah en Itata, pero
antes que llegásemos, las abejas se la comieron casi el 80% de la producción!
¿Hacer qué? Cambiar un vino 100% Syrah por un corte donde el Syrah ofrece
notas especiadas y contribuye a dar más complejidad al vino. Vides en
espaldera, con rendimientos aproximados 9.000kg/ha de Cabernet Sauvignon
y Carmenere. Syrah produjo escasos 1.500kg/ha. Vendimia manual y
vinificación en acero inoxidable con maceración anterior y posterior a la
fermentación. El Syrah fue añejado en barricas usadas de roble francés
durante 10 meses. Para mantener a sus mejores características, este vino no se
filtró, por lo que puede contener depósitos.
GRADO ALCOHÓLICO 13.5ºGL
ACIDEZ 4.9g/L
PH 3.6
AZÚCARES REDUCTORES 3.2g/L
TEMPERATURA de CONSUMO 18ºC
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