CASSIUS CABERNET
Productor

Viticoltori De Conciliis

Denominación
Paestum Rosso I.G.T.
Tipo de Vino
Rojo
Añejo
2012
Variedad de Uva
Cabernet Sauvignon 100%
Características Sensoriales
Color rojo rubí profundo, completo y grasa en el cristal. Nariz intensa y el acabado
completo, largo, extremadamente complejo que llama la atención de alcohol que
arrastra la cereza y mora agria, notas hound de pimienta blanca, menta, chocolate. El
cacao se hace cargo en la nariz final con especias dulces y eucaliptos para completar el
cuadro. Potente entrada en boca, de expresión plena notas alcohólicas y dulces de
frutas y chocolate, una intensa sensación de presencia, la calidez, la riqueza de sabor
que lo envuelve todo, una agradable sensación de frescura en el final largo y limpio.
Acompañante ideal para carnes a la parrilla, es la pareja perfecta con el juego y con los
preparativos suculentas alta cocina italiana.
Vendimia
Mediados de septiembre
Proceso de Vinificación
Después de una cuidadosa selección en el viñedo, la cosecha de la uva en cajas se
selecciona de nuevo en el sótano y luego despalillada y presionó con rodillos de goma
y se inicia en pequeño de acero sección cónica 10 termocontrollati hl, ideal para la
extracción rápida y respetuosa de color y aromas . La fermentación se realiza con
levaduras salvajes y desarrollado durante cinco días a una temperatura de 26 a 28
grados Celsius. Después de la fermentación maloláctica que se produce también en
acero, el vino es envejecido durante 24 meses en barricas de roble de 3000 litros para
madurar y enriquecer su ramo, después del embotellado reposa todavía seis meses
antes de iniciar su camino en el mundo.
Contenido de Alcohol
14,5%
Tipo de Suelo
Arcilla y marga en la ladera, sola parcela de viñedo de los Treinta Años
Sistema de cultivo de la vid
Espalier sencilla Guyot poda
Rendimiento de uva
70 quintales por hectárea
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