RICKSHAW
2016 CABERNET SAUVIGNON
Nos gusta hacer vinos de intervención mínima. Trabajamos con excelentes
viticultores para hacer vinos puros y varietales. Durante el proceso de mezcla
de los vinos aplicamos mayor flexibilidad. En algunas ocasiones combinamos
hasta veinticuatro lotes diferentes seleccionados por tonelería, edad del roble,
viñedos y parcelas. En el caso de este Cabernet Sauvignon, incluso podemos
utilizar pequeñas cantidades de otras variedades de Burdeos para perfilarlo.
La añada 2016 fue clásica en lo que respecta al Cabernet Sauvignon de
California, con una producción acercándose de nuevo a la media y con un ciclo
vegetativo muy regular. La vendimia fue temprana y tras un nuevo año de
sequía, las tempranas lluvias invernales fueron una buena señal. Sin eventos
climáticos que reseñar, las uvas pudieron ganar una madurez fisiológica
completa. Incluso con una producción moderada, las uvas fueron de
excepcional calidad en toda California y los vinos resultantes son complejos,
estructurados y concentrados, con taninos opulentos y generosos.
Hemos creado este vino a partir de varios viñedos de excepcional calidad y
situados en múltiples apelaciones. Cada uno de ellos ha contribuido de manera
importante en el vino final. Se ha agregado una pequeña cantidad de Malbec
para conseguir mayor frutosidad y una acidez vibrante.
Esta añada de RICKSHAW Cabernet es exactamente eso, puro Cabernet
Sauvignon con un estilo gastronómico, ideal para una copa frente a la TV un
martes por la noche. Aromas a mora, cerezas y grosellas negras y sabores con
notas de pimienta negra, tabaco, regaliz y violetas.

ASPECTOS TÉCNICOS
VARIEDADES
VIÑEDOS
VINIFICADO
CRIANZA
UPC
ALCOHOL

95% Cabernet Sauvignon y 5% Malbec
Napa Valley, Sonoma County, Lake County y Paso Robles
Fermentado en acero inoxidable
Barricas de roble frances neutro (75%) y nuevo (25%)
853868006109
13.9%

RICKSHAW WINES Dedicado a la incesante búsqueda de vinos con elegancia, pureza y sofisticación a precios que
raramente reflejan estas características. RICKSHAW es fiel a su carácter varietal, se mantiene al margen de los trucos
maliciosos en la bodega y entrega más en cada forma posible.
RICKSHAWWINES.COM

