
Bodega Familia Deicas - Ruta 5 Km 34.200 - Camino Cirefice, Progreso - Canelones - Uruguay
Tel.: +598 2902 88 88* - E-Mail: info@familiadeicas.com - Web site: www.familiadeicas.com

ATLÁNTICO SUR PINOT NOIR 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% Pinot Noir.
Regiones: Progreso - Canelones, Juanicó - Canelones, Garzón - Maldonado, 
El Carmen - Durazno, Sierra de Mahoma - San José. 

MÉTODO DE ELABORACIÓN: 
 ■ La cercanía del Océano Atlántico regula la temperatura obteniendo veranos 

frescos, lo que favorece el cultivo de la cepa Pinot Noir.
 ■ Para elaborar este vino se seleccionan las mejores parcelas de esta cepa, y se 

cosechan en el momento de máxima intensidad de aromas a fruta fresca. 
 ■ Se enfrían las uvas en cámara de frio y se realiza una maceración pre- fermentativa al 

estilo “patero” durante 4 días. La fermentación finaliza en tanque a baja temperatura. 
Buscando de esta forma extraer y mantener los aromas frutales. 
 ■ Un 50% del vino tiene un pasaje por barricas de roble francés durante 6 meses, 

lo que le aporta complejidad al vino.

NOTAS DEL ENÓLOGO: 
Color: tinto lustroso de un rubí intenso y brillante.
Nariz: heterogéneo, mezcla de aromas a terruño, sotobosque, fruta como ciruela, 
setas y cuero.
Boca: su entrada es rica en acidez provocando un desarrollo jugoso con trazo terso 
y liso, sin sensación rugosa o aspereza tánica.
Maridaje: armoniza bien con pastas con salsas a base de tomates, risottos, en 
especial los de setas.
Servicio: 15 a 17 ºC.


