B ODE G A J . C HIA PPEL L A

CABERNET FRANC
Esta variedad clásica francesa que pertenece a la familia de los
Cabernet originaria de la zona de Burdeos. En la zona de la Gironda
y el Atlántico es muy típico encontrarla en los viñedos de Saint
Emillion, Pomerol y el Loira da vinos aterciopelados y voluminosos.
En Uruguay da vinos excelentes debido a que su ciclo de cultivo es
medio y por el 20 de marzo siempre se está cosechando.
Nuestra elaboración: dejamos en contacto con la película por 48
horas y luego se separa de los ollejos y se procede al sembrado de
levaduras en tanques de acero y con temperatura controlada durante
toda la fermentación, gracias a esta metodología de elaboración es
que obtenemos esa frescura en sus aromas y esa vivacidad en un
estilo de vino blanco pero logrando un vino fresco y refrescante
dentro de un rosado que expresa todo su potencial.
Composición:

100 % Cabernet Franc

Cosecha:

Recolección manual, segunda quincena
de Marzo en madurez óptima.

Viñedos:

De nuestros propios viñedos ubicados en un
sector de suaves ondulaciones de nuestro predio.
Viticultura Juan Jesús y Juan Martín Chiappella

Datos técnicos: Alcohol: 12,9 %
Acidez: 4,02
PH: 3,62
Acidez Volátil: 0,47 g/l
Azúcar Residual: 2,7 g/l
Producción: 15.000 botellas
WINEMAKER: Laura y Karina Chiappella.
Degustación: de color rosado clásico e intenso con tonos violáceos,
lo cual describen su juventud, su color está en armonía con la intensidad
de sus aromas florales y frutales, 48 horas de maceración en frío logran
este color e intensidad aromática. En boca se presenta suave y armónico.
SERVICIO: recomendamos servir frío entre 5 y 8 ºC
Maridaje: Excelente para acompañar platos fríos, vinagretas, carnes
blancas, verduras gratinadas o a la parrilla, arroces en paellas, sopas
crema, tortilla española y omellets. Ideal para pizzas, fainás y pastas
carusso. Optimo para una comida informal o una picada entre amigos.

BOTELLA 750 ml.
Meritage Transparente
CÓDIGO EAN
7730992250260
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.
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