Artesana es una bodega boutique que elabora exclusivamente vinos finos
de alta gama. Se encuentra ubicada en Las Brujas, Canelones, la principal región
vitivinícola de Uruguay. De las 8,5 hectáreas de viñedo se cosechan uvas de la más
alta calidad para que los vinos expresen de forma única su terruño. La elaboración
de los mismos es muy cuidadosa, respetando siempre las diferentes parcelas y con
una mínima intervención dejamos que la uva se exprese. La bodega fue desarrollada
en 2007 por un estadounidense quien reconoció el potencial único de la
vitivinicultura uruguaya y sus vinos de clase mundial.
región: Las Brujas, Canelones, Uruguay
el viñedo: 8.5 hectáreas plantada en 2007
producción: 24 mil botellas al año; máxima 48 mil botellas
enólogas: Analía Lazaneo & Valentina Gatti
distribución: En el mercado de Uruguay, los Estados Unidos, Europa y Canadá
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“Grandes vinos que expresan el
terroir único de Las Brujas”

el viñedo de 8.5 hectáreas se compone
solamente de variedades tintas donde el
Tannat es la variedad principal seguido por
Merlot y Zinfandel, siendo este último, el
primero y único en Uruguay. La baja
producción permite hacer un trabajo
minucioso buscando siempre la excelencia de
los vinos.
la elaboración
Las uvas son fermentadas en tanques de acero
inoxidable a temperatura controlada, dando
un abanico de opciones a la hora de realizar los
cortes. Entre 15-20 días de maceración
resultan en una buena obtención de aromas y
sabores. Los vinos envejecen en barricas de
roble francés, americano y húngaro entre
12-18 meses, acentuando los sabores y
proporcionándole larga vida al vino. El
embotellado se realiza sin filtración previa. Los
vinos muestran un profundo aroma a fruta y
un impecable matiz de taninos, siendo a la vez
elegantes y complejos.
vinos de artesana
Tannat
Tannat-Merlot
Tannat-Merlot-Zinfandel Reserva
Zinfandel
Rosado de Tannat y Zinfandel
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