
Notas de cata
De intenso color púrpura, Amayna Syrah 2018 tiene en nariz un perfil súper 
complejo, marcado en un inicio por su fruta fresca, muy nítida, con muchas 
moras y casis, que al abrirse en la copa muestra toques de violetas, algo 
muy característico de la expresión de la variedad en clima frío,  y que 
luego va mostrando todas sus capas de aromas especiados con pimienta 
blanca, romero, regaliz y un suave toque de cedro. Una boca con rica 
acidez y estructura, suave pero con una acidez punzante y de taninos que 
prometen una larga evolución. 

Ideal para acompañar carnes rojas, especialmente cordero, quesos maduros y 
platos más condimentados.

Nombre del Vino:  Amayna Syrah
Añada:  2018
Cepa:  100% Syrah 
Cajas producidas:  300 y 100 magnums

Descripción del viñedo:
Denominación de origen:  Leyda - San Antonio
Cercanía al Océano Pacífico:  14 Km.
Producción:  7 Ton/ha
Densidad de plantación:  6.000 Plantas/ha 
Año de plantación:  2008 
Material:  clon 174 - pie franco

Datos de Vendimia y Vinificación:
Vendimia:  Dos fechas de cosecha. Un lote del cuartel  
 44, el más tempranero de la variedad en   
 nuestro campo cosechado el 5 de abril y el   
 lote proveniente del cuartel 45B el 15 de abril  
 2018. Cosecha muy fría y tardía. Racimos   
 seleccionados en el viñedo. Vendimia manual.  
 Maceración en frío a 7 ºC por 4 a 5 días.
Fermentación:  En estanques de acero inoxidable con suaves  
 pisoneos y remontajes cortos para extraer   
 solo lo justo.
Crianza en barrica:  16 meses en foudre de roble francés nuevo.

Análisis químico
pH:  3,68
Acidez total:  4,5   g/l (H2T)
Alcohol:  13,8%
Azúcar residual:  1,45 g/l
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