
CHASSELAS 2020

VALLE DE ITATA
La uva para nuestro Limited Release Chasselas proviene de uno de los primeros 
viñedos plantados hace más de 100 años en la zona de Guarilihue, secano costero, 
en el Valle de Itata. El viñedo se ubica sobre la cordillera de la costa, a 19 kilóme-
tros en línea recta al océano pacífico, y a 450 kms al sur de Santiago, al sur del 
caudaloso río Itata.
El suelo es granítico, originado desde roca por descomposición y alteración. Son 
suelos de buena estructura y drenaje, que presentan también un porcentaje de 
arcilla (bajo un 20%), con fuerte presencia de cuarzo y otros minerales, donde las 
parras, con el paso de los años, han ido creciendo en profundidad. 
El clima costero es de abundante pluviometría, llueven alrededor de 800 mm al 
año, condición que permite el cultivo de la vid en condición de secano. La cercanía 
al océano pacífico, modera las temperaturas en el período de maduración de las 
uvas, que permite tener vinos frescos y muy vivos.
El viñedo se poda en gobelet (o cabeza), muy cerca del suelo, y está plantado sin 
portainjertos, las parras sólo se riegan con las lluvias del invierno. 

COMENTARIOS DE LA VENDIMIA
Si dejamos de lado la terrible pandemia que marcará profundamente esta vendi-
mia, año, década, etc, y nos vamos directamente a lo vitícola, la presente tempora-
da se caracterizó por la sequía intensa que ha afectado la zona Central de Chile. La 
zona de Guarilihue sufrió una fuerte helada, que trajo como consecuencia, una 
baja en la producción de los viñedos que componen nuestro vino en un 20%. Lo 
anterior provocó un adelantamiento de la fecha de cosecha de alrededor de 2 
semanas en comparación con un año normal. 
En términos sanitarios las uvas llegaron a la cosecha muy sanas, el hecho de tener 
menor rendimiento también demuestra homogeneidad en la cosecha, y también 
gran concentración de aromas y mucho sabor en nuestro vino.

COMENTARIOS SOBRE LA VINIFICACIÓN
Se cosecha en cajas de 12 kilos a mano, que son prensadas con el racimo comple-
to (sin despalillar). El jugo obtenido a bajas presiones fue separado y fermenta-
doen un estanque de acero inoxidablea bajas temperaturas (12-14ºC),con levadu-
ra nativa. La fermentación duró18 días. Una vez terminado de fermentar, el vino 
se trasegó a barricas de acero inoxidable para su guarda, sobre las lías mas finas 
que hemos mantenidoen suspensión mediante períodicos bastoneros.

COMENTARIOS DEL ENÓLOGO
Vino de color amarillo pajizo brillante, con tintes plateados, y matices amarillo 
pálido. destacan intensos aromas a fruta exótica como pepino dulce, papaya 
melón y notas cítricas a pomelo. En boca el vino se presenta fresco y con 
volumen, untuoso, con un delicioso equilibrio entre acidez y fruta. El final es 
elegante y persistente.

MARIDAJE
Mariscos al vapor y aliñados con limón, centolla, pescados de carne blanca; aves; 
ancas de rana; caracoles, centolla con mayonesa, langosta.
Temperatura de servicio: 10° - 12°C

INFORMACÓN TÉCNICA
Composición: 100% Chasselas
Alcohol (%vol.): 13°
Ph: 3,2
Acidez total (gr/lt): 5,6
Azúcar residual (gr/lt): 1,8
Guarda: 6 meses  en barricas de acero inoxidable con periódicos bastoneos.
Barricas: de acero inoxidable por 2 meses.
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