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TOTOL ZINFANDEL RESERVA 2015
Nota de Cata:
Tonalidad rojo cobrizo y de brillo presente con intensidad media en color, nos
muestra un cuerpo denso que podremos notar en pared de la copa, en nariz
las especias cálidas y rojas son marcadas y durante su evolución denotara
cayena, grosella, vainilla madura, tabaco maduro y maderas finas. En boca el
tanino es suave pero presente, el alcohol se encuentra bien integrado así como
una acidez viva pero balanceada; las notas de chocolates oscuros, un poco de
mentoles y presencia ligera de fruta roja como granada, grosella y jamaica
fresca. La permanencia del vino es alta con gran evolución en copa.
Cosecha:
Uvas de temporal de casi 40 años provenientes de un viñedo en el Valle de
Guadalupe.
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 seleccionada. La fermentación se realiza en el rango cálido con
varios remontajes y pisones diarios.

Producción: 20 cajas
Crianza: 40 meses roble americano y francés
Varietales y Región:
Zinfandel | Valle de Guadalupe
●
Temperatura de Servicio: 16C / 61F
Maridaje:
Cortes de carnes magras (lomo de cerdo, filete)
●
Moles y salsas de chiles tatemados
●
Preparaciones con base en setas u hongos
●
Quesos semimaduros
●
Postres base chocolate oscuro, merengues italiano o
●
fruta roja como granadas, ciruelas, grosellas

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.
Crianza:
40 meses en barrica francesa y americana nueva de tostados medios. Se
realizaron trasiegos anuales para eliminar sedimentos y alternar entre
barricas.
El vino lleva una clarificación y filtrado ligero para luego ser embotellado.
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