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ATLÁNTICO SUR TANNAT 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% Tannat.
Regiones: Progreso - Canelones, Juanicó - Canelones, Garzón - Maldonado, 
El Carmen - Durazno, Sierra de Mahoma - San José. 

MÉTODO DE ELABORACIÓN: 
 ■ En la viña se eligen parcelas de bajo rendimiento, que logran llegar al punto 

perfecto de madurez, que se da  cuando se conjugan tres factores: semillas 
maduras y crocantes, cáscaras maduras con alto índice de color y una ventana 
aromática floral y de fruta fresca. 
 ■ Las maceraciones son muy intensas en los primeros 3 días, cuando no hay 

predominancia del alcohol, para extraer los polifenoles de las cáscaras. 
 ■ Se termina la fermentación alcohólica con maceraciones suaves, para preservar 

los taninos de alta calidad. 
 ■ Un 40% del vino tiene un pasaje por barricas de segundo uso de roble francés 

durante 6 meses para redondear los taninos. 

NOTAS DEL ENÓLOGO: 
Color: límpido, intenso y de buena capa.
Nariz: a primera copa una nariz limpia con aromas torrefactos sobre un fondo de 
frutos rojos dulces, notas especiadas que recuerdan el anís y el clavo de olor, al 
movimiento se expresan los frutos secos y sobre el final una nota fresca a mentol 
envuelve y encuadra sus aromas.
Boca: atractiva y tersa entrada en boca con taninos trabajados por la evolución 
y sus años en botella, un paso firme y convincente definen un vino de buena 
estructura sin dejar de ser cortés.
Maridaje: carnes rojas jugosas en cocciones a las brasas con salseo en base a 
mostaza, hierbas y especies.
Servicio: 18ºC.


