
 

 Corchos z.10  -  PBX 2224-1100 
3317-5848, 3140-7966, 4944-7000, 4944-6743. 

www.corchos.com.gt 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La historia de los viñedos  

Dalla Valle Vineyards es reconocida como una de las principales bodegas familiares de Napa 

Valley. Fundada en 1986 por Naoko y su difunto esposo Gustav Dalla Valle, en las famosas laderas 

orientales de Oakville, Dalla Valle Vineyards se ha ganado el reconocimiento como una de las 

fincas vinícolas más famosas del mundo, produciendo vinos de carácter y complejidad 

extraordinarios, cosecha tras cosecha. 

 

Hoy, Dalla Valle es guiada por el equipo de madre e hija de Naoko y Maya Dalla Valle, quienes 

trabajan junto a un ilustre equipo que incluye al Enólogo Consultor Andy Erickson, el Gerente de 

Viñedo Edgar Alfaro, así como al Enólogo Consultor Michel Rolland. Con la misión compartida de 

que Dalla Valle prospere para las generaciones venideras, este grupo dedicado administra cada 

aspecto de la viticultura y la elaboración del vino con un nivel de cuidado meticuloso y detalle 

reservado para los grandes Primeros Crecimientos. 
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Viñedo y descripción general de la viticultura 

 

Con solo 20 acres plantados, este renombrado viñedo se cultiva con el mismo nivel de cuidado 

meticuloso y consideración que se le da a un sitio de primer crecimiento. Como resultado, se ha 

convertido en uno de los mayores sitios vitivinícolas del Nuevo Mundo, reconocido por producir 

algunos de los mejores Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc del mundo. 

 

Ubicado en las famosas laderas orientales de Oakville, en elevaciones que alcanzan los 450 pies, es 

un sitio que se extiende sin esfuerzo entre la línea entre el fondo de un valle y un viñedo de 

montaña. Mientras que un aspecto predominantemente occidental proporciona a las vides 

abundante sol, las brisas constantes de la Bahía de San Pablo traen una influencia refrescante que 

ayuda a que las uvas retengan una hermosa acidez natural. Los distintivos suelos volcánicos ricos 

en minerales de Dalla Valle proporcionan un excelente drenaje y la cantidad justa de estrés para 

que las vides produzcan uvas profundamente complejas y concentradas. 

 

El viñedo es atendido por un equipo de viñedos dedicado, con un enfoque en la viticultura, en 

contraposición al cultivo de la uva. De acuerdo con el enfoque multigeneracional de mentalidad 

sostenible que guía a Dalla Valle, el viñedo se ha cultivado orgánicamente desde 2007 y está 

certificado como orgánico por la CCOF. A partir de 2019, el equipo pasó a la agricultura 

biodinámica. Como parte de este enfoque holístico de la salud y vitalidad de los viñedos, se cultiva 

una variedad de cultivos de cobertura y se emplean enmiendas naturales del suelo y compostaje, 

según las necesidades de cada bloque. 
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vinos 
 

Los vinos de la finca producidos por Viñedos Dalla Valle se originan en bloques de viñedos 

específicos, imbuyendo a cada uno de un sentido de lugar único. Cada año se elaboran tres vinos 

de la finca. 

 

Collina Dalla Valle, traducido del italiano a “Cerro del valle”, es el vino de introducción a la marca. 

Esta mezcla roja se crea a partir de las vides más jóvenes de la propiedad y ofrece un perfil más 

accesible en su juventud. 

 

Dalla Valle Cabernet Sauvignon fue el primer vino elaborado en la finca en 1986. Siempre 

mezclado con una pequeña fracción de Cabernet Franc, el Cabernet expresa la belleza del terruño 

de los viñedos de Dalla Valle. 

 

Maya, que lleva el nombre de los fundadores Naoko y la hija de Gustav, es una mezcla especial de 

Vineyard Cabernet Sauvignon de Maya y nuestros mejores bloques seleccionados de Cabernet 

Franc. 

 

MDV es un vino exclusivo para listas de correo que se produce solo en años excepcionales. Es un 

100% Cabernet Sauvignon de Maya’s Vineyard, la base de Maya. 
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2017 Dalla Valle  
cabernet sauvignon 
oakville 
 

CEPA:  79% cabernet sauvignon,    

21% cabernet franc 

ORIGEN: California, USA 

Crianza en roble: 22 meses,  

60% roble  nuevo, 100% francés 

 

Fecha de cosecha: 18 de septiembre 

 

Los vinos Dalla Valle de 2017 son un obsequio de 

bienvenida de una añada que refleja la resiliencia del Valle 

de Napa. La temporada comenzó con una amplia lluvia de 

invierno, pero muy poca lluvia en primavera, lo que 

permitió que las vides.  

 

Cultivo equilibrado con dosel sanos. Varios eventos de 

calor durante el año empujó las vides, pero con previsión y 

diligencia en la viña pudimos mantener bajo control el 

desarrollo de la fruta. Al final, como empezó la fruta 

entrando, era evidente que los vinos tenían un enfoque y 

ácido / tanino equilibrio que los haría muy atractivos. 

 

El Cabernet Sauvignon 2017 se compone de algunos de los mejores Cabernet Sauvignon cultivado 

en nuestra finca de Oakville, mezclado con un 15% Cabernet Franc para agregar complejidad y 

equilibrio. Fue envejecido durante 21 meses en barricas de Roble Francés y embotelladas sin 

clarificar ni filtrar con el fin de maximizar el gran potencial del vino. La impresión inicial del vino es 

uno de alta energía, brillo y estructura amplia. Si bien no es amplio o enorme, esta cosecha es 

increíblemente sabrosa, con atractivas notas de rojo cereza, zarza, pan recién horneado y especias 

asiáticas. Está apetitoso en la entrada, en boca y en el final, que dura casi un minuto completo. 

Este es un vino generoso y expresivo ahora mismo, pero, dada la fuerza de su columna vertebral 

tánica, continuará desarrollarse y envejecer durante muchos años. 
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2018 Collina Dalla Valle 
Dalla Napa Valley   
 

CEPA:  67% cabernet sauvignon,  

27% cabernet franc,  
6% petite verdot 

ORIGEN: Napa Valley, USA 

Crianza en roble: 22 meses,  

50% roble  viejo, 50% roble  nuevo 100% francés 

 

Fecha de cosecha: 17 de octubre 

 

Como temporada de cultivo, 2018 fue sensacional. Desde las 

primeras cerezas en el comienzo de la primavera, hasta las últimas 

manzanas y peras del final del verano, cada fruta y la verdura tenía 

un sabor intenso y un rendimiento generoso. Esto siempre es un 

presagio bueno para los vinos de temporada. Las uvas de nuestro 

viñedo de Oakville desarrollado maravillosamente durante toda la 

temporada, con una construcción lenta y constante en color y 

aromáticos, y una maduración uniforme de taninos al final. El 

resultado es un línea de vinos distintiva, densa y muy pulida.  

 

El redondeado 

Los bordes hacen que los vinos sean accesibles en su juventud, pero 

la verdadera recompensa vendrá con la edad en botella, dada la 

estructura masiva y la concentración. 

 

La última añada de Collina Dalla Valle es una lección de equilibrio y precisión. Una mezcla de 67% 

Cabernet Sauvignon, 27% Cabernet Franc y 6% Petit Verdot, el vino tiene un fino enfoque 

aromático en el fundamentales: frutos negros, cedro, vaina de vainilla y pedernal. Es 

completamente sobreentrega, mostrando la fuerza de nuestro terruño de ladera. Esta ofrenda, 

típicamente elaborado a partir de las vides más jóvenes de la propiedad, parece haber sido 

elevado por esta cosecha estelar. Los taninos son de grano fino pero están presentes, y el 

el paso por boca es sedoso, generoso y largo, con sabores de arándano, cereza negra, 

y chocolate amargo. Sin duda, es una mirada vívida a esta maravillosa vendimia en nuestro 

inmuebles. 


