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Comentarios
del Viñedo

Vendimia

Vinificación

Su color es rojo, vivo, intenso y profundo. 
Su aroma es complejo y elegante, revelando notas balsámicas, anís, casis, regaliz y arándanos.
En la boca se destaca por su �neza, amplitud e intensidad, buena estructura tánica, con un �nal largo y persistente.

Este blend está elaborado con uvas provenientes de cuarteles seleccionados de nuestra �nca más antigua “Finca El Oasis”.
62% Malbec, cosechados entre los días 03 y 10 de abril.
21% Cabernet Sauvignon Clon 169 y 337, cosechados los días 23 y 24 de abril.
7% Merlot, Cosechado el día 3 de abril.
5% Cabernet Franc Clon 10, cosechado el día 13 de abril.
5% Petit Verdot Clon 400, cosechado el día 11/04.

La temporada se caracterizó por una menor producción que la normal en alrededor del 15 al 20 % dependiendo de la variedad.
Se presentó un invierno típico para la zona respecto de las temperaturas medias,  con una adecuada acumulación de horas de frío 
para la vid, se caracterizó por una marcada disminución en las precipitaciones que obligó a iniciar anticipadamente el uso del riego.
La primavera se manifestó temperaturas medias superiores a la media histórica y al igual que el invierno con escasas precipitaciones, 
no ocurrieron heladas aunque algunas noches se presentaron con largos períodos con temperaturas cercanas a cero grado 
centígrados  que junto con un episodio de viento Zonda (seco y caliente) de gran intensidad ocurrido al �nal de la primavera  
coincidiendo con la �oración, son presumiblemente las principales causas de la disminución de rendimientos.
El verano mostró temperaturas máximas superiores a las históricas y al igual que la primavera tuvimos escasas precipitaciones, estas 
condiciones contribuyeron a una excelente sanidad en los viñedos y a un período de envero muy corto que auguraban una madurez 
de racimos muy uniforme que contribuye en la calidad a la cosecha.
Durante el �nal del verano las temperaturas medias fueron las normales para la zona y las mínimas algo más bajas lo que contribuyó 
a una madurez más equilibrada en especial en uvas rojas.   

Las uvas se cosecharon a mano, el transporte se realizo en bins de plastico de 400 kg. Se realizo selección de racimos y decobajado 
de los frutos. La fermentación se realizo en cubas de madera de 7.000 litros. Los componentes del corte se elaboraron por separado, 
despues de 6 meses de crianza en barricas, se vaciaron, se realizo el corte, el cual volvió a las barricas de roble y termino su crianza, 
el tiempo total de crianza fue de 16 meses.

Graduación alcohólica / Alcohol: 14,5 % vol.
Acidez g/L Tartárica: 6.15
Azúcar residual g/L: 2.6
pH: 3,62
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62% Malbec, 21% Cabernet Sauvignon, 

5% Cabernet Franc, 5% Petit Verdot, 7% merlot
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