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ATLÁNTICO SUR CABERNET SAUVIGNON 
RESERVE

La convicción de que diferentes regiones de Uruguay tienen el potencial para 
producir vinos extraordinarios, llevó a Familia Deicas a buscar nuevos orígenes 
específicos capaces de lograr vinos únicos, irrepetibles y singulares. Luego de 
varios años de cuidadoso trabajo en estos viñedos, y como resultado del mismo 
nace Atlántico Sur Reserve. Con esta línea de vinos, Familia Deicas busca alcanzar 
la mejor expresión varietal, lo que logra a partir de la combinación de las mejores 
uvas de sus diferentes micro terroirs. 

Variedad: 100% Cabernet Sauvignon.
Regiones: Progreso - Canelones, Juanicó - Canelones, Garzón - Maldonado; 
El Carmen - Durazno, Sierra de Mahoma - San José. 

MÉTODO DE ELABORACIÓN: 
 ■ Se realiza un fuerte trabajo en el viñedo, desde la poda, el deshoje y raleo para 

lograr una perfecta madurez de las uvas, buscando un Cabernet Sauvignon 
complejo, con mucho volumen y acidez equilibrada.
 ■ Las maceraciones son moderadas y constantes durante toda la fermentación 

alcohólica, lo que permite obtener un vino de mucho volumen en boca. 
 ■ Un 30% del vino tiene un pasaje por barricas de roble francés durante 6 meses 

para agregar complejidad al corte. 

NOTAS DEL ENÓLOGO: 
Color: rojo rubí de buen lustre con largas y elegantes lágrimas.
Nariz: sobre un fondo ahumado y de madera nueva y fresca aflora un colchón de 
pimientos rojos y verdes. Al movimiento las notas de frutos rojos dulces, especies, 
hongos y enebro completan el buquet.
Boca: un ataque fresco sostenido por una acidez característica del cepaje, evoluciona 
sin marcar astringencia, otorgando un final cálido y pulido.
Maridaje: carnes rojas, o pastas rellenas con carnes y salseo a base de tomates.
Servicio: 18ºC.


