
cabernet sauvignon
d.o maipo valley-andes, chile
2013

80% Cabernet Sauvignon
20% Cabernet Franc

Chacai es un assemblage de Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc de montaña, provenientes 
de nuestro viñedo en San Juan de Pirque a casi 1.000 metros sobre el nivel del mar. Este viñe-
do tiene el privilegio de combinar suelos de piedras redondas de los bancos aluviales del Río 
Maipo con una intrusión parcial de piedras coluviales partidas provenientes de los barrancos 
andinos. Este viñedo produce mas o menos 1,8 kilos por planta o 6.200 kg/ha., aproximada-
mente. Las frescas temperaturas nocturnas de San Juan, combinado con la cercanía de las 
montañas, que sólo deja entrar los rayos de sol ya entrada la mañana, permiten que el ciclo de 
crecimiento sea más tardío sumando frescura a estos frutos de montaña. La madurez fenólica 
llega naturalmente, con menos alcohol y mayor complejidad, por un mayor tiempo de perma-
nencia en las parras.

Notas enológicas

Cosechas manuales de uva selecciona-
da, luego en bodega se usa una doble 
mesa de selección de racimo y granos, 
se descarta el material vegetal no desea-
do,  las uvas se depositan por gravedad 
en pequeños estanques de 6.000 lts de 
capacidad y se maceran por 8-9 días en 
frío, solo se adicionan nutrientes de ni-
trógeno y vitaminas en dosis de 25g/HL 
y fosfatodiamonico en 40g/HL, luego se 
deja subir la temperatura para que las 
levaduras nativas de la uva actúen sobre 
el mosto, se controla a 25 grados la fer-
mentación, una vez terminada la fermen-
tación se deja macerando por 10-12 días 
mas, se prensa la uva en prensa vertical 
de 2 ton (se generan orujos fermentados 
que se vana comportaje) y se deja todo 
el vino en barricas de roble francés de 
distintos usos por 16 meses aproxima-
damente, luego se hace la mezcla final y 
se filtra suavente con tierras filtrantes, se 
usan 10 kg de tierras y se ajusta SO2 (an-
hídrido de sulfuroso) a 32 ppm Libre. Se 
envasa en botellas de 750 cc con tapón natural.

Notas de cata

De color rojo rubí intenso, con reflejos 
violeta. En nariz tiene notas elegantes de 
cassis, frutas oscuras, tabaco, un toque 
de humo y notas florales.
En boca Chacai tiene una estructura nota-
ble, con mucho cuerpo y concentración. 

La fruta es oscura y melancólica, con un 
ataque redondo y firme en  el paladar 
medio,  de arándanos y cerezas. El final 
es largo y de sedosa textura.

Maridaje

Información técnica

·  Fecha de cosecha: 1º semana de    
   Abril.
·  Metodo de cosecha: Manual
·  Producción: 4,646 botellas.
·  Grado Alcohólico: 15.0% Vol.
·  Azúcar residual: 2,5g/l
·  pH: 3.69
·  Acidez total: 3,2 g/l
·  Campo: 
·  Suelo: 
·  Medallas: 

Número de lote

LE27: Este lote está detallado en el ta-
pón de corcho de cada botella. La letra 
“L” corresponde al concepto de lote. La 
letra siguiente, en este caso “E”, es una 
secuencia de letras en orden alfabético 
para nuestros registros. Los dos números 
siguientes son secuenciales de las embo-
tellaciones, su objetivo es la trazabilidad 
de cada lote envasado.”
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