
CABERNET FRANC 2019

Domaines Barons de Rothschild adquirió Viña Los Vascos en 1988, impulsado por un espíritu pionero y el objetivo de revelar el potencial
de este excepcional terruño. Hoy trabajamos en un proyecto que nos permitirá cumplir un sueño común: convertir nuestra propiedad en
un rico ecosistema donde se produzcan los vinos más finos de Chile.

CARACTERÍSTICAS DEL VIÑEDO
Denominación : Colchagua Chile
Los viñedos se extienden desde la Cordillera de la Costa hasta Los Andes. El clima mediterráneo y los suelos
de excelente calidad de la zona hacen de Colchagua una región única en Chile por la calidad de sus vinos.
Los Vascos se encuentra a los pies de la Cordillera de la Costa, a 200 km al sur de Santiago, en la parte más
fría de Colchagua, donde las vides se benefician del frescor natural que aporta el Océano Pacífico.

Terroir : Caracterizada por su fuerte personalidad, su elegante estructura y su buen potencial de
envejecimiento, la Cabernet Franc siempre ha sido una de nuestras variedades de uva favoritas.
La idea de elaborar un monovarietal de Cabernet Franc de alta gama surgió tras los estudios de terroir
realizados en Los Vascos entre 2009 y 2012. En 2013 se plantaron por primera vez 2 hectáreas, las que
fueron aumentando hasta llegar a la superficie actual de 18 hectáreas. Para esta exigente cepa, elegimos las
laderas de Santa Lucía con suelos graníticos y un bajo contenido en arcilla, cuya orientación sureste ofrece
condiciones óptimas para la maduración de la fruta, y que se benefician de la influencia de la suave brisa
marina, que tiene la virtud de bajar la temperatura de las uvas durante la noche. Los resultados fueron tan
positivos como esperábamos. A partir de la cosecha 2019, el viñedo nos ha entregado uva con todos los
atributos necesarios para elaborar un excelente monovarietal, apto para incorporarse a la línea Cromas.

RESUMEN DE COSECHA
El nombre Cromas de Los Vascos se inspira en los colores de la naturaleza, que reflejan el terroir y los
conocimientos y experiencia del equipo de Los Vascos. En esta oportunidad, un comienzo de temporada más
seco de lo habitual requirió un riego temprano y un cuidadoso seguimiento del viñedo. El mayor reto de esta
cosecha fueron las altísimas temperaturas que se registraron a finales de enero y principios de febrero (que
llegaron a una máxima de 40,6° C). Por fortuna, las temperaturas fueron mucho más bajas en las noches (con
una mínima histórica de 10,2° C) y permitieron que las uvas alcanzaran una madurez y un equilibrio
excepcionales.

PROCESO DE VINIFICACIÓN
En la bodega, esta variedad debe ser tratada con gran delicadeza y las labores de extracción y maceración
deben realizarse con mucho cuidado y paciencia. Las uvas fermentan en pequeñas cubas de acero inoxidable,
para poder vinificar cada parcela por separado. A continuación, 80% del volumen total del vino se cría en
barricas de roble y el 20% restante envejece en cubas de cemento.

NOTAS DE CATA
Color rojo rubí brillante. En nariz predominan los aromas de fresa y mora, si bien poco a poco aparecen notas
de grosella, cereza negra, hierbas aromáticas y pimiento rojo asado. La crianza en barricas de roble exacerba
la complejidad aromática y aporta notas de tiramisú y frutos secos.
En el paladar, este vino es firme, con taninos presentes que realzan su vivacidad y encanto. Un vino
impresionante y sin duda prometedor.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Uvas : Cabernet franc 100%
Graduación (% vol.) : 14.5 ABV
pH : 3.72
Acidez total : 3.19 g/l
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