B ODE G A J . C HIA PPEL L A

T A N N A T RESERVA
RES ERVA
El Tannat es la variedad emblema de Uruguay. Al sur dónde se
encuentran nuestros viñedos, dónde las tierras son bañadas por el Río de
la Plata da muy buenos vinos y las vides se desarrollan muy bien. La
Tannat es una variedad que da vinos especialmente "gruesos" y se
caracteriza no solo por su color oscuro, sino también por una estructura
opulenta y taninos que le otorgan un carácter verdaderamente firme. Su
orígen es de la región sur occidental francesa , del Madiran y este lugar
hoy día es uno de los nuevos astros del firmamento vinícola francés, en
dónde no solo se elaboran muy buenos vinos tintos tannat, sino también
buenos rosados. El Madiran es un sitio en el que ya los romanos habían
iniciado la viticultura por esas áreas y hoy este valle le debe su caracter a
la variedad tannat. Aqui en Uruguay debemos rendir tributo a Pascual
Harriague que la introdujo por el año 1870 implantandola primero en el
norte del país y luego trasladandola al sur.
Composición:

100 % Tannat

Cosecha:

Recolección manual, segunda quincena
de Marzo en madurez óptima.

Viñedos:

De nuestros propios viñedos, producidos
por Jesús y Martín Chiappella.

Datos técnicos: Alcohol: 13 %
Acidez: 3,69
PH: 3,62
Acidez Volátil: 0,56 g/l
Azúcar Residual: 1,98 g/l
Producción: 2.000 botellas anuales
CRIANZA: Añejamientode de al menos 8 meses en barriles de roble
americano y francés con fermentación maloláctica.
WINEMAKER: Laura y Karina Chiappella.
Degustación: Color violáceo intenso con aroma a frutas rojas en su
perfecta maduración, cerezas al maraschino, flores de violetas, tabaco y
chocolate, excelente equilibrio con los componentes de la madera. En
boca se presenta estructurado y armónico en sus taninos y acidez.
SERVICIO: 20 ºC
Maridaje: con fondue de queso, cordero estofado y a la parilla,
carnes rojas varias y para la sobremesa invernal con chocolates.

BOTELLA 750 ml.
Meritage Verde Oliva
CÓDIGO EAN
7730992250420
CIERRE
Tapón de Corcho

EMBALAJE (cartón)
CAJA DE 6 BOTELLAS
Largo
250 mm.
Ancho
170 mm.
Alto
350 mm.
Peso Total
6,75 kg.

EUROPALET
Largo
Ancho
Alto
Cajas x Palet
Peso Total

1200 mm.
800 mm.
1550 mm.
120
970 Kg.

Ruta 6 km. 29,800 • Sauce, Región Canelones. Uruguay • Tel.: +(598) 2294 0437
www.bodegajchiappella.com • info@bodegajchiappella.com

