
Notas de cata
De un color rojo cereza levemente pálido, Pinot Noir Amayna 2019 muestra una 
nariz perfumada y fresca con notas a frutas rojas, como guindas ácidas y 
frambuesas y también un lado floral de pétalo de rosa. Al abrirse el vino en la 
copa muestra aromas herbales muy sutiles y una madera totalmente integrada 
que le dan una impronta muy elegante. En boca muestra un perfil delicado y 
etéreo con taninos suaves que apenas se agarran al paladar y crean una 
estructura que se balancea bien a su fresca acidez.

Ideal para acompañar carnes como filete u otros cortes de poca grasa, como 
también guisos de legumbres con lentejas.

Nombre del vino:  Amayna Pinot Noir
Añada:  2019
Cepa:  100% Pinot Noir 
Producción:  16.700 botellas – 50 magnums

Descripción del viñedo:
Denominación de origen:  Leyda - San Antonio
Cercanía al Océano Pacífico:  12 Km.
Producción:  5,0 Ton/ha
Densidad de plantación:  desde 5.000 Plantas/ha
Año de plantación:  2003 - 2012
Origen:  La mezcla proviene de 3 sectores dentro del  
 campo San Andrés de Huinca. Estos se pueden  
 dividir en Cerro Cordón Huinca (Material  
 clonal, 5 viñedos diferentes), Cuartel 12A   
 (Selección masal antigua) y Cuartel 52 (Selección  
 masal de bogoña de Vosné-Romanée GA04).

Datos de Vendimia y Vinificación:
Vendimia:  Entre el 13 y el 26 de febrero de 2019 (cosecha  
 medianamente cálida y tempranera). Racimos  
 seleccionados en el viñedo y bodega. Vendimia  
 manual.  
Fermentación:  En estanques de acero inoxidable con extracción  
 suave principalmente con remontajes y con una  
 maceración total de alrededor de 14 días. 
Crianza en barrica:  14 meses en madera de roble francés entre   
 barricas, toneles y foudres.

Análisis químico
pH:  3,48
Acidez total:  5,94 g/l (H2T)
Alcohol:  14%
Azúcar residual:  2,55 g/l
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