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TOTOL CABERNET SAUVIGNON 2016 
 

 
Producción: 150 cajas 
Crianza: 12 meses roble americano 
Varietales y Región: 

● 50% Cabernet Sauvignon | Valle de Guadalupe 
● 50% Cabernet Sauvignon | San Vicente Ferrer 

 
Temperatura de Servicio: 16C / 61F 
Maridaje: 

● Cortes asados de res y borrego 
● Animales de caza y aves 
● Quesos de edad media y añejos 
● Hongos Portobello 
● Postres basados en chocolate 

Nota de Cata: 
De tonalidad rojo granate y de cuerpo medio, en nariz presenta 
inicialmente aromas a moras rojas, zarzamora, ciruela,  grosella, 
destellos de granada así como notas a cedro. Una vez expuesto al 
ambiente las notas de madera, ciruela pasa y pimienta negra son 
presentes. En boca se muestra con cuerpo y equilibrio cumpliendo lo 
apreciado en el aroma terminando en una buena persistencia y acidez. 
 
Cosecha: 
Vino de 2 vinedos de riego de distintos valles, el primer viñedo se 
encuentra en el Valle de Guadalupe en una parcela a las faldas de una 
colina donde la neblina mañanera es constante en los meses de 
primavera e inicio de verano. El segundo viñedo se encuentra en San 
Vicente Ferrer sobre tierra arcillosa. Las cosechas se hicieron el 22 de 
Septiembre en Valle de Guadalupe y el 15 de Octubre en San Vicente 
debido a las distintos procesos de maduración. 
 
Enología: 
Cosecha a mano en javas pequeñas, los racimos son seleccionados a 
mano para luego ser despalillados y transferidos a tanques de acero 
inoxidable. Se realiza una maceración en frío por varios días para la 
extracción de color y aromas primarios para luego dejar elevar la 
temperatura e inocular con levadura enfocada en respetar las 
características del varietal. La fermentación se realiza en el rango 
fresco de temperatura con varios remontajes y pisones diarios. 
 
Una vez concluida la fermentación se realiza una maceración 
post-fermentativa en frío en tanque cerrado para buscar una extracción 
mayor de taninos y compuestos adicionales. 
 
Se realiza un prensado suave y se activa la fermentación maloláctica 
en bins, una vez concluida se sedimenta el vino en frío y se transfiere a 
barricas para crianza. 
 
El vino lleva un clarificado y filtrado ligero para luego ser embotellado. 
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