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Cabernet Sauvignon
Gran Reserva
Colchagua
14,5°

n otas de cata

Aspecto: Color rojo rubí intenso. Nariz: Nariz muy expresiva en
aromas de fruta roja, cassis y cuero. En boca: taninos redondos
con suaves toques de especias, ciruelas, chocolate y granos de café
tostados en el final.
12 meses de guarda en barricas de roble francés de segundo uso,
el origen del roble, nos entrega un Gran Reserva con carácter, y
por sobre todo la elegancia que entrega el roble francés esta 100%
presente y hace de esta Bestia, simplemente un Gran Vino, en una
palabra Elegancia.
Producción en torno a las 10 toneladas por hectárea.
Gran Reserva de carácter, fuerte, rudo, libre, como una verdadera
Bestia que te sorprenderá, siempre.
Al descorchar, dejará su habitat para atacar con elegancia y fineza.
Un vino poderoso, corpulento.

sugeren cia de servicio

Copa: Riedel.
Temperatura: 17º - 19º C.
Decantación: se recomienda decantar 40 minutos una hora.
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100% Cabernet Sauvignon
Family Reserve
Curicó
14,5°

n otas de cata

Rojo muy oscuro y algo opaco. Nariz: Compleja con notas de
ciruela, cerezas, regaliz, vainilla y cacao. Boca: Boca voluminosa
con taninos firmes y bien integrados además de notas de cerezas
toffee en final de boca.
16 meses de Guarda en Barricas de roble, 50% roble francés y
50% roble americano, 30% roble de primer uso 70% de segundo
uso, donde el Roble francés nos copera con la apertura en boca
suave elegante, y el roble americano nos deja el tanino fuerte,
potente, con capacidad de recordar este vino por largo tiempo
luego de ser catado, en una palabra Fuerza.
Producción de solo 6 toneladas por hectárea.
Nada mas sorprendente que explorar esta Bestia Negra, Reserva de
Familia, con todos tus sentidos.
Es una Bestia estructurada, compleja, amplia, colmada de sabores
que se apoya en sus taninos poderosos.
Un vino exuberante, musculoso.

sugeren cia de servicio

Copa: Riedel.
Temperatura: 17º - 19º C.
Decantación: se recomienda decantar al menos una hora.

