
Notas de cata
De color rubí profundo, Amayna Syrah 2020 tiene en nariz un perfil complejo 
y sutil, muy perfumado, marcado en un inicio por su fruta fresca que se va 
fundiendo a suaves notas de especias y flores. Destacan los aromas a moras y 
casis, que al abrirse en la copa muestra toques de violetas y lavanda, 
expresión de la variedad en clima frío. Con el paso del tiempo en la copa 
aparecen más claramente la pimienta blanca, romero, regaliz y una madera 
muy integrada que acompaña los demás aromas. Una boca suave, con rica 
acidez y estructura con taninos maduros y con agarre que prometen una 
larga evolución. Se recomienda decantar en sus primeros años.

Ideal para acompañar carnes rojas, especialmente cordero, quesos maduros y 
platos más condimentados como curris no muy picantes.

Nombre del Vino:  Amayna Syrah
Añada:  2020
Cepa:  100% Syrah 
Producción:  33.000 botellas y 150 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:  clonal 174 y 470 - pie franco

Datos de Vendimia y Vinificación:
Vendimia:  Cosecha temprana para un año levemente   
 cálido. Los distintos lotes fueron cosechados  
 entre el 09  y el 22 de marzo de 2020. Racimos  
 seleccionados en el viñedo. Vendimia manual.  
 Esta mezcla la componen 8 lotes distintos,   
 provenientes de distintos sitios.
 Maceración en frío a 10 ºC por 3 a 4 días

Fermentación:  En estanques de acero inoxidable con   
 extracción mediante remontajes cortos para  
 extraer solo lo justo.
Crianza en barrica:  14 meses en foudres y barricas de roble francés.

Análisis químico
pH:  3,54
Acidez total:  5,62   g/l (H2T)
Alcohol:  13,8%
Azúcar residual:  1,9 g/l
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