
CHARDONNAY (BE) BUENA ESPERANZA 2020 
 
 

AÑO DE PLANTACIÓN: 2017 
CLON         :  548  
PORTAINJERTO.          :  5C 
DIST. DE PLANTACIÓN:  2 X 0.80 MTS, 6.250 plantas por hectárea. 
TIPO DE PLANTACIÓN: Espaldera baja 
RIEGO        : Riego por goteo con doble línea. 
SUELO       : Suelo calcáreo, de origen aluvial, terraza sur. 
FECHA DE VENDIMIA :  16 de febrero de 2020 
CLIMA       : Fresco, con influencia costera, generalmente con 

mañana nubladas. 
 
 
 
Vinificación: Este vino fue fermentado con levaduras nativas, sin corrección de 
acidez, de forma natural, en cubas de Inox, criado sobre sus lías por 9 meses, 
estabilizado y filtrado para ser envasado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHARDONNAY (BE) BUENA ESPERANZA GRAN RESERVA 2020 
 

 
AÑO DE PLANTACIÓN: 2017 
CLON         :  548  
PORTAINJERTO.          :  5C 
DIST. DE PLANTACIÓN:  2 X 0.80 MTS, 6.250 plantas por hectárea. 
TIPO DE PLANTACIÓN: Espaldera baja 
RIEGO        : Riego por goteo con doble línea. 
SUELO       : Suelo calcáreo, de origen aluvial, terraza sur. 
FECHA DE VENDIMIA :  16 de febrero de 2020 
CLIMA       : Fresco, con influencia costera, generalmente con 

mañana nubladas. 
 
Vinificación y Crianza: La uva es cosecha manual, en cajas de 10 kilos, el racimo 
entero es prensado para obtener el jugo, que es decantado por 24 horas para 
ser trasegado a barricas para su fermentación. Las levaduras son naturales, y 
al ser cosechado con una acidez natural alta y con alrededor de 22 brix, no 
requieren corrección de acidez. 
 
Posterior a la fermentación alcohólica, se deja el vino en sus barricas, en 
contacto con sus lías por alrededor de un año, para luego ser trasegado y 
mezclado, sacando el corte final para nuestro Gran Reserva Chardonnay. 
 
La vendimia 2020 tiene un tercio de barricas de borgoña nuevas, otro tercio 
de barricas de borgoña usadas con más de 6 años y finalmente otra tercio de 
vino fermentado en barricas de inox para inyectar esa frescura en la mezcla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PINOT NOIR (BE) 2020 

 
 

AÑO DE PLANTACIÓN : 2017 
CLON           :  115 y 777 
PORTAINJERTO.            :  110R y 1103P 
DIST. DE PLANTACIÓN:  2 X 0.80 MTS, 6.250 plantas por hectárea. 
TIPO DE PLANTACIÓN: Espaldera baja 
RIEGO        : Riego por goteo con doble línea. 
SUELO       : Suelo calcáreo, de origen aluvial, terraza sur. 
FECHA DE VENDIMIA   :  17 de febrero de 2020 
CLIMA       : Fresco, con influencia costera, generalmente con 

mañana nubladas. 
 
 
 
Vinificación: Este Pinot Noir es cosecha manual, en cajas de 10 kilos. En la 
bodega se recibe la fruta y se hace el encubado de manera diferenciado, 
usando porcentajes de racimo entero y despalillado en función de la tipicidad 
de la fruta. 
La fermentación se hace con levaduras nativas, buscando que se exprese de 
mejor manera el terruño de Buena Esperanza. 
Se deja el vino en maceración postfermentativa, hasta que por degustación 
tengamos la suficiente potencia, profundidad y estructura del vino, para luego 
ser descubado y prensado, y finalmente llevado a su guarda, en contacto con 
sus lías por alrededor de un año, para luego ser trasegado y mezclado, sacando 
el corte final para nuestro primer Pinot Noir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROSÉ 2021 
 
 

AÑO DE PLANTACIÓN : 2017 
CLON           :  115 y 777 
PORTAINJERTO.            :  110R y 1103P 
DIST. DE PLANTACIÓN:  2 X 0.80 MTS, 6.250 plantas por hectárea. 
TIPO DE PLANTACIÓN: Espaldera baja. 
RIEGO        : Riego por goteo con doble línea. 
SUELO       : Suelo calcáreo, de origen aluvial, terraza sur. 
FECHA DE VENDIMIA   :  19 de febrero de 2021 
CLIMA       : Fresco, con influencia costera, generalmente con 

mañana nubladas. 
 
 
 
Vinificación: Este Rosé de Pinot Noir es cosecha manual, en cajas de 10 kilos. 
En la bodega se recibe la fruta y el racimo entero es prensado para obtener el 
jugo, que es decantado por 24 horas para ser trasegado limpio a cuba de inox 
para su fermentación a baja temperatura. Las levaduras son naturales, y al ser 
cosechado con una acidez natural alta y con alrededor de 22 brix, no requieren 
corrección de acidez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MEZCLA TINTA (BE) BUENA ESPERANZA 2020 

 
 
 
 

AÑO DE PLANTACIÓN : 2018 
 
VARIEDADES.              :  Carmenere 34% 
                                           Syrah 29% 
    Cabernet Sauvignon 28% 
    Petit Verdot 9% 
      
DIST. DE PLANTACIÓN:  2 X 0.80 MTS, 6.250 plantas por hectárea. 
TIPO DE PLANTACIÓN: Espaldera baja, orientación Norte sur. 
RIEGO       : Riego por goteo con doble línea. 
SUELO      : Suelo calcáreo, de origen aluvial, terraza sur. 
FECHA DE VENDIMIA: Dependiendo de la cepa, en los meses de Abril a mayo. 
CLIMA     : Fresco, con influencia costera, generalmente con 

mañana nubladas. 
  
 
 
 
Esta mezcla tinta es una aventura, esta es nuestra primera cosecha, tratando 
de ordenar y cultivar estas variedades tintas en una zona fría, donde la planta 
ha mostrado una adaptación increíble, una potencia y vigor impresionante 
para la juvenilidad del viñedo. Buscando un vino que sea agradable, potente y 
sobre todo fácil de tomar y maridar es que hemos armado éste ensamblaje, 
medio teórico al principio, ya que la mezcla está hecha en el viñedo, pero con 
resultados muy prometedores para el proyecto. 
Las uvas fueron vinificadas por separado, luego se hizo una premezcla que se 
llevó a barricas nuevas y otra parte a barricas antiguas bordelesas. 
Se hizo una crianza de 1 año y luego el vino se preparó de manera muy suave 
para el envasado. 
 
 


