LONG ROW CABERNET SAUVIGNON 2018
Cabernet Sauvignon (100%)
SUR DE AUSTRALIA
VIÑEDO
Las uvas para este vino proceden de
los propios viñedos de la familia
Angove y de productores de primera
calidad de la región. Los suelos son
predominantemente franco arenosos
rojos sobre piedra caliza, en colinas
de este-oeste suavemente onduladas.
A pesar de un invierno relativamente
seco, la brotación fue uniforme y el
calendario estuvo a la par con el de
años anteriores; sin embargo, la
sequedad del suelo hizo que muchos
viticultores regaran las vides antes de
lo normal. Las condiciones secas
conllevan
a
la
ausencia
de
enfermedades, lo que permitió a
nuestro
equipo
de
viticultores
minimizar el uso de sprays contra el
moho (mildiu). Las condiciones secas
continuaron
en
enero,
con
temperaturas superiores a la media y
un tramo de cuatro días a mediados
de enero con más de 40 grados. Con
buenas canopias y un riego
cuidadoso, este hecho no causó
ningún daño a la fruta, a diferencia de
años anteriores.

NOTAS DE CATA
COLOR: Color rojo oscuro con
algunos matices de tinta(es decir
oscuro, muy pigmentado o que tiene
matices púrpura o violeta).
AROMA: Aromas complejos de frutas
rojas se integran perfectamente con
notas más sabrosas y de pimiento
rojo con un suave toque de roble.
SABOR: En el paladar es rico y tiene
sabores que siguen a la primera
impresión de frutas del bosque y
caracteres más complejos de la
familia del pimiento con deliciosas
notas saladas, algo de casis, taninos
limpios y roble suave en el final.
MARIDAJE
Cordero asado o lasaña de verduras
a la parrilla.

ELABORACIÓN
Las uvas para este vino se recogieron
por la noche para asegurarse de que
estuvieran lo más frescas posible. Las
uvas se trituraron en modernos
fermentadores rotativos y se dejaron
macerar durante 2 días antes de la
inoculación y la fermentación. Se
prensaron los hollejos 7 días después
y se les permitió realizar la segunda
fermentación maloláctica. El vino ha
tenido una manipulación mínima
antes de la filtración para el
embotellado.

Chief Winemaker: Mr. Tony Ingle

Enólogo:
Mr. Paul Kernich

Enólogo:
Mrs. Amelia Anspach

Cosecha: 2018

Región: Sur de Australia

Acidez Total:

pH:

Azúcar Residual:

Crianza:

Tamaño de Botella: 187mL

Alcohol:14.5%

