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ATLÁNTICO SUR  SAUVIGNON BLANC 
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% Sauvignon Blanc.
Regiones: Progreso - Canelones, Juanicó - Canelones, Garzón - Maldonado, 
El Carmen - Durazno, Sierra de Mahoma - San José. 

MÉTODO DE ELABORACIÓN: 
 ■ Viñas de muy bajo rendimiento por hectárea sin deshojar, para proteger a la 

uva del sol, permitiendo de esta forma mantener los aromas frescos de la fruta. 
 ■ Se seleccionan las parcelas que logran mucha intensidad aromática de pomelo 

y fruta tropical, con elegancia mineral. 
 ■ La elaboración es siempre a baja temperatura y protegida de la oxidación para 

evitar que se pierdan los aromas.  

NOTAS DEL ENÓLOGO: 
Color: cristalino, límpido y claro. De un tenue amarillo central a reflejos verdosos 
en sus ribetes.
Nariz: expresivo, efusivo desde primera copa, hierbas, cítricos y perfume de fruta 
exótica componen y definen su ramillete de aromas con gran tipicidad.
Boca: accede e irrumpe con vigor, marcando y definiendo su mejor arista en su 
acidez, condición natural y característica de este varietal, gran impacto gustativo 
con desarrollo jugoso y apetitoso, su final es fresco y frutal.
Maridaje: los Sauvignon Blanc de perfil joven y frescos son excelentes como 
aperitivos, elija este varietal para acompañar preparaciones con poca o nula 
cocción, ceviches, tartare, tiradito, poke, ensaladas, carpaccio, etc.
Servicio: 6 A 8 ºC.


