LAURA
2015
De color rojo rubí y profundo. Resaltan notas a cereza, frutilla, casis, roble, chocolate
negro como también notas herbales. En boca es concentrado con gran balance, de
textura muy fina y sedosa. Es un vino largo, elegante y con un exquisito final.

FICHA TÉCNICA
Composición Varietal: Mezcla de
Cabernet Sauvignon (40%),
Cabernet Franc (30%), Malbec
(15%), & Petit Verdot (15%).
Denominación de Origen:
Santa Cruz, Valle de Colchagua
Viñedos: Laura Hartwig

ANÁLISIS
Alcohol
Azúcar Residual
Acidez Total
pH
Producción
Embotellado

: 14%
: 2.3 g/l
: 5.7 g/l (ácido tartárico)
: 3.62
: 2.800 botellas
: Marzo 2017, L17295

T° de Servicio: 16 - 18° C | 61°- 64° F

Cosecha: A mano
El vino pasa por un proceso de triple
selección: Primero en el viñedo –
hilera por hilera -, luego las uvas y
finalmente, las barricas.
Guarda en Barrica: 100% en barrica
francesa nueva, durante 20 meses y
luego, 12 meses en botella antes de
lanzarlo al mercado.
Clarificación & Estabilización: El vino
fue embotellado sin clarificar, con
una suave filtración, directo de la
barrica a la botella.
Potencial de Guarda: Dada su
naturaleza y complejidad, este vino
obtendrá aun más redondez y
suavidad en el tiempo como hacen
los grandes vinos. Su potencial de
guarda es de 15 años y más.

Disfruta con responsabilidad.
Recicla botellas, corchos y cajas
de cartón.

Reconocimientos: 95 Pts. Tim Atkin
MW, 2019 Chile Report
94 Pts. & Mejor de Colchagua,
Descorchados 2018 – Patricio Tapia
93 Pts. James Suckling 2018
93 Pts. Vinous, 2021
92 Pts. Wine Advocate - Robert
Parker 2020

Comentarios del Enólogo
Laura es una mezcla de las cuatro
variedades preferidas de cada miembro
de la familia. Nace del trabajo de adaptar
las clásicas variedades bordelesas a
nuestro terroir, ubicado en el corazón del
Valle de Colchagua.
La historia comienza en 1978 con la
plantación de las primeras parras de
Cabernet Sauvignon, que representa la
identidad de nuestros vinos. Luego, con la
plantación de Cabernet Franc, Malbec y
Petit Verdot, hemos podido explorar la
diversidad de condiciones originadas por
nuestro terroir.
La cosecha y vinificación del vino han sido
determinadas por un trabajo meticuloso
durante todo el proceso de crianza hasta
el embotellado y posterior.
Laura representa un compromiso de
excelencia con la D.O. Colchagua, que es
expresada en cada botella que sale de
nuestra bodega.
- Renato Czischke

