
El Padre del Cabernet Sauvignon
 
Cabernet Franc, el patriarca y fundador de un linaje excepcional, ha sido 
encarnado en su ilustre hijo Cabernet Sauvignon por siglos. La elegancia y la 
profundidad de su carácter único, se extiende a lo largo del tiempo, haciéndolo 
robusto, poderoso y acogedor. 

Ricardo Baettig
Enólogo Morandé y Creolé



Cabernet Franc 85% / Cabernet Sauvignon 15%

2009
14.5%
3.49
3.47 g/L.
2.39 g/L.

San Bernardo, Valle del Maipo.
Proviene de un cuartel específico de nuestra propiedad de San Bernardo, que destaca por ser un suelo franco-arcilloso, 
con presencia a un metro de un tercer perfil de gravas aluviales. El clima es mediterráneo, cálido, en verano y refrescado 
por las brisas que circulan por las tardes a lo largo del valle. El viñedo tiene un diseño de plantación de alta densidad 
(6.950 pt/ha), manejado en espaldera vertical y podado a pitón de una yema.

Notas de Cata
Color: rojo intenso con matiz púrpura. 
Aroma: presenta aromas a berries maduros que recuerdan la frambuesa y el arándano 
así como notas a moka y té negro. 
Sabor: posee gran intensidad, intenso, con sabores a fruta negra, chocolate amargo, y 
levemente especiado. De gran estructura tánica y elegante a la vez, posee un inusual 
frescor, complejidad y gran potencial de guarda.
Tº de Servicio: servir a 16° C. 
Maridaje: jamón serrano, carnes con rasa infiltrada y quesos maduros.
Potencial de Guarda: 10 años aproximadamente. 

Una vez descubado, el vino se guarda en barricas de encina francesa, por un plazo de 18 meses y 1 año en botella previo 
a su liberación. 

Vinificación

Guarda

Denominación de Origen

La uva es cosechada en forma manual en pequeñas cajas de 10 kgs. Una vez en la bodega la uva es enfriada por 48 horas 
antes de ser seleccionada baya por baya y ser molida para su fermentación alcohólica. Luego se procede a una maceración 
fría a 5°C por 5 días antes de la inoculación y fermentación alcohólica. 50% de las uvas son fermentadas en estanques de 
roble francés, abiertos y remontadas gentilmente mediante pisoneo. La mitad restante en estanque de acero inoxidable, 
utilizando la misma técnica de extracción. La maceración total supera los 35 días. 

Análisis
Alcohol:

pH:
Acidez Total:

Azúcar Residual:


