DON PASCUAL VARIETALES
Esta línea presenta vinos de las variedades históricas en Uruguay,
las principales que constituyen el viñedo de nuestro país,
adaptándose perfectamente a sus características geográficas y
climáticas. Hoy en día, son parte de la cultura y del patrimonio
uruguayo. Darles un homenaje a través de nuestra línea Don
Pascual varietales era una evidencia.

CABERNET SAUVIGNON
Por ser muy adaptable a diferentes terroirs, Cabernet Sauvignon
es la variedad tinta más difundida en el mundo. El Cabernet
Sauvignon Don Pascual se elabora con vides de más de 10 años
cuando las plantas alcanzan el equilibrio de producción y de
vigor y son capaces de expresar lo mejor de los terroirs de
Canelones y San José con el privilegiado clima marítimo del Sur
de Uruguay.

elaboración
Para elaborar Don Pascual Cabernet Sauvignon, se cosechan los
más lindos racimos de los viñedos de la región de Juanicó. Una
segunda selección se hace a la llegada a la bodega antes del
despalillado. Después de este paso, se hace una maceración fría
de los granos de uva en un tanque de acero inoxidable durante 3
días para extraer los aromas de fruta y el color. Al fin de los 3
días, se siembran levaduras seleccionadas comenzando la
fermentación a temperatura controlada de 22 – 26°C. Durante
los 10 días de fermentación, se hacen delestages diarios para
extraer suavemente los taninos.

notas de cata
El Don Pascual Cabernet Sauvignon tiene un color rojo vivaz. A
la nariz, se encuentran las características olfativas de esta
variedad: frutos rojos frescos (frutilla, cereza, grosella), especies
(chocolate, nuez moscada), vegetales (hoja de tomate,
verbena…) que forman un ramillete aromático complejo.
En la boca, el balance entre la redondez y la estructura es muy
bien equilibrado y la frescura prolonga el final de manera muy
agradable.

Servicio y consumo
Don Pascual Cabernet Sauvignon se sugiere disfrutar a una
temperatura de 18 – 20°C. Sus aromas vegetales y su acidez le
permiten resistir y refrescar platos sabrosos y robustos como
un ensopado, u otro plato de carne.

