Escorihuela Gascón
Pequeñas Producciones.
Cabernet Sauvignon.

''Aromas of currants and plums. Hints of flowers. Medium to
full body, lovely pure fruit and a bright and vivid finish.''
2017-TIM ATKIM. 92 PUNTOS.

RESEÑA: ''En cada botella de nuestras Pequeñas Producciones buscamos destacar
la tipicidad de cada varietal. Para esto seleccionamos el mejor terroir para cada una
de las variedades que forman parte de esta línea de alta gama y buscamos llevar su
más pura expresión a la botella'' Matías Ciciani, Enólogo de Escorihuela Gascón.
VIÑEDO Y CONDICIONES DE LA COSECHA: Ubicado a 1080 m.s.n.m. con
suelos franco arenosos con manchas de piedras, este viñedo presenta un microclima
único para la producción de Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc. La vendimia se
caracterizó por un invierno cálido, una primavera sin heladas ni viento zonda y un
verano más frío aunque con mayor cantidad de precipitaciones que el promedio
histórico que determinó trabajos específicos en el viñedo. Se cosechó 2 semanas
antes de lo previsto logrando vinos de una elegancia superior, propia de años fríos.
VARIETAL: 100% Cabernet Sauvignon.
REGIÓN DE VIÑEDOS: San José de Tupungato (single vineyard, vino de
parcela).
ANÁLISIS: Alc/ Vol: 13,2%.
GUARDA: 10 meses en barricas de roble francés.
COLOR: Rojo rubí intenso y brillante con reflejos morados.
NARIZ: Expresivo, buen caudal frutal con notas de frutos negros maduros como
cassis, cerezas, ciruelas y bayas. Especias, pimienta negra con dejos de vainilla,
clavo de olor y café.
PALADAR: Paladar intenso y brioso. Despliega buena estructura junto a sabor de
frutos negros y rojos maduros. Medio de boca firme con taninos jóvenes que
definen su vigor. Resulta a la vez jugoso con frescura media y final prolongado. En
su regusto se aprecian confitura de frutos negros con dejos balsámicos y herbales.
POTENCIAL DE GUARDA: 10 años.
ÚLTIMA COSECHA: 2015.
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