
En San Juan de Leyda hay un jardín con vista al mar. Un jardín de 
viñedos de la Familia Garcés Silva, un lugar privilegiado de suelos 
graníticos, donde dicen que las flores conversan con la luna y la brisa 
del mar enfría la tierra con sus soplidos.

Después de 15 años de dedicación, aquí nace Amayna Garden Blend, con 
su segunda cosecha de sol 3.000 botellas de una mezcla de variedades 
únicas en este terroir.

Descúbrelo 

Con un color rojo rubí, esta particular mezcla tiene notas de fruta 
roja vibrante con mucha intensidad y carácter. Muestra aromas de 
frambuesas frescas que dan paso a notas especiadas que se funden a una 
madera suave muy integrada que aporta algo de cedro y un final 
balsámico.

En boca es un vino de cuerpo medio, concentrado en sabores, con 
suavidad en sus taninos y tensión. Un final largo de gran acidez y 
persistencia, vislumbran una gran capacidad de guarda.

Un jardin con vista al mar
Nombre del vino:  Amayna Garden Blend
Cosecha:  2017
Variedades:  40% Grenache - 30% Syrah - 
 20% Petit Verdot - 10% Cabernet  
 Sauvignon.
Botellas producidas:  3000 Botellas & 55 Magnums
Denominación de Origen:  San Juan de Leyda
Proximidad al Océano Pacífico:  14 kms
Producción:  5,000 kg / ha
Potencial de guarda:  20 años

La Magia
La cosecha de los pequeños cuarteles-jardín fue hecha a mano, 
seleccionando los mejores racimos para llegar a la calidad buscada. La 
vinificación fue hecha en pequeños lotes con uvas 100% despalillada 
con una extracción suave mediante pisoneos.

Para esta segunda versión de Amauna Garden Blend, la guarda se hizo 
en foudre de madera francesa por 22 meses para el afinamiento de los 
taninos y para contribuir con aromas secundarios permitiendo un 
respeto por la fruta. 

Análisis Químico
pH:  3,7
Acidez total:  5,9
Alcohol:  14,5 
Azúcar residual:  1,7
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