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A fines de la década de 1980, nos propusimos ubicar y comprar propiedades de viñedos en áreas 

reconocidas del Valle de Napa con el fin de adquirir suficiente tierra de viñedos para satisfacer la 

mayoría de nuestras necesidades de uva a largo plazo. Nuestra cartera de viñedos de Napa Valley 

Estate ahora se compone de siete propiedades únicas. Cada sitio produce uvas con atributos 

distintos que reflejan las variaciones en el suelo, el terreno, el microclima y la exposición. Para 

nosotros, estos viñedos Estate transmiten un sentido especial de lugar y una tradición en 

crecimiento. Debido a esto, nos enorgullecemos enormemente de su cultivo. Seleccionamos 

cuidadosamente un equipo dedicado para administrar nuestras propiedades inmobiliarias y tenemos 

un equipo agrícola interno compuesto por empleados de tiempo completo y medio tiempo que 

cultivan todas nuestras propiedades. 
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Co-fundado por Dan y Margaret Duckhorn en 1976, Duckhorn Vineyards ha pasado cuarenta años 

estableciéndose como uno de los principales productores de vinos del Valle de Napa en Norteamérica. 

Desde su modesta añada inaugural de 800 cajas de Cabernet Sauvignon y 800 cajas de Merlot en 

1978, hasta su adición de Sauvignon Blanc en 1982, Duckhorn Vineyards ha creado una tradición de 

calidad y excelencia que continúa en la actualidad. 

 

 

1976 
Dan y Margaret Duckhorn fundaron Duckhorn Vineyards, que 

se convierte en una de las primeras 40 bodegas del Valle de 

Napa. También compran nuestra propiedad original de 10 

acres en la hermosa St. Helena. Esta propiedad idílica, 

llamada Marlee's Vineyard, en honor a Margaret, se convertirá 

más tarde en el hogar de la hermosa Duckhorn Vineyards 

Estate House. 

 

1978 
Guided by Dan, Margaret and our renowned founding 

winemaker Tom Rinaldi, Duckhorn Vineyards celebrates 

our inaugural harvest of Merlot from the now-legendary 

Three Palms Vineyard and Cabernet Sauvignon from 

Stag’s Leap District and Howell Mountain. Our first 

harvest yields 800 cases of Napa Valley Cabernet 

Sauvignon and 800 cases of Three Palms Vineyard Merlot. 

 

1979 
Sobre la base de nuestro papel como la primera bodega 

estadounidense en ser pionera en Merlot de lujo, 

hacemos nuestra primera cosecha de Napa Valley 

Merlot. Este vino icónico juega un papel clave en el 

establecimiento de Merlot como una de las grandes 

variedades de América del Norte. 

 

 



 

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

www.corchos.com.gt 

 

1981 
Alex Ryan comienza a trabajar en Duckhorn Vineyards 

durante las vacaciones de verano de la escuela secundaria. 

Después de la universidad, Alex se une a la bodega a tiempo 

completo y asciende en los rangos de viñedos y producción 

antes de convertirse finalmente en CEO y presidente. 

 

1982 
Sobre la base de la pasión temprana de Dan y Margaret por los 

vinos varietales de Burdeos, y su deseo de hacer un vino blanco 

elegante y atractivo, Duckhorn Vineyards produce nuestra 

primera cosecha de Napa Valley Sauvignon Blanc utilizando 

uvas de Marlee's Vineyard y un puñado de otros sitios de 

vitivinicultura de primer nivel. 

 

 

1989 
Reconociendo que los grandes viñedos emergentes de 

las montañas del Valle de Napa están produciendo 

vinos de carácter y calidad excepcionales, producimos 

nuestro primer vino con denominación de origen 

Howell Mountain. 

 

 

1999 
Después de 20 años de estar abierto solo para 

degustaciones con cita previa, iniciamos la 

construcción de nuestra casa y sala de degustación de 

viñedos Duckhorn Vineyard junto a Marlee's Vineyard 

en St. Helena. 
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2001 
Presentamos nuestra impresionante nueva casa de viñedos 

Duckhorn Vineyards. Con un hermoso entorno con vistas a los 

viñedos y al jardín, el sitio es ideal para ser pionero en una 

experiencia de cata de vinos íntima y sofisticada que establece 

rápidamente el estándar de la hospitalidad en la región del vino 

 

2003 
Renée Ary se une al equipo de Duckhorn Vineyards 

bajo el entonces enólogo Mark Beringer. A lo largo de 

su primera década en Duckhorn Vineyards, Renée 

aprende cada detalle de la producción, pasando de 

gerente de laboratorio a enóloga, enóloga asistente y 

enóloga asociada a cargo de los vinos Sauvignon Blanc 

y Monitor Ledge Vineyard de Duckhorn. 

 

2006 
Duckhorn Vineyards elabora su primera cosecha de The 

Discussion. Encarnando la profundidad y complejidad de 

nuestro programa Estate de renombre mundial, The Discussion 

representa el pináculo del portafolio de Duckhorn Vineyards y 

nuestra creencia en la unión atemporal de Cabernet Sauvignon y 

Merlot. 

 

2012 
Basándonos en nuestra rica historia de trabajo con 

los mejores viñedos del Valle de Napa, producimos 

nuestra cosecha de debut de Duckhorn Vineyards 

Napa Valley Chardonnay. En la bodega, aplicamos 

técnicas clásicas de fermentación en barrica de 

roble francés con batido de lías, dando como 

resultado un Chardonnay que equilibra la 

complejidad y riqueza del Valle de Napa. 
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2014 
Después de más de una década de dominar el estilo de 

los viñedos de Duckhorn, Renée Ary es nombrada la 

cuarta enóloga en las cuatro décadas de historia de los 

viñedos de Duckhorn. En los años siguientes, Renée es 

reconocida por elaborar algunos de los mejores vinos 

de la historia de Duckhorn Vineyards. 

 

2015 
Después de cuatro décadas de trabajar con su 

codiciada fruta, adquirimos Three Palms 

Vineyard. Ampliamente reconocido como el 

mejor viñedo de Merlot en América del Norte, 

Three Palms se convierte en la joya de la 

corona de nuestro programa Estate. 

 

 

2017 
Duckhorn Vineyards celebra el hito de 

nuestra cosecha número 40 en Napa 

Valley con una variedad de eventos y un 

logotipo especial de cosecha del 40 

aniversario que adorna todos los vinos de 

la vendimia 2017 de Duckhorn 

Vineyards. 
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Vinificación 
ENÓLOGO - RENÉE ARY 

 

“No hay receta o fórmula. Mi trabajo es permitirles a los viñedos 

expresarse y transmitir su alma al vino.  -Renée Ary 

 

 

Renée Ary fue ascendida a enóloga de 
Duckhorn Vineyards en 2014 después de pasar 
11 años perfeccionando su oficio, refinando su 
talentoso paladar y dominando el estilo de 
Duckhorn Vineyards. Su enfoque equilibra el 
arte, la ciencia y un profundo respeto por el lado 
vitivinícola de la elaboración del vino. 
 
Criada en la costa este, Renée se mudó a 
California para asistir a Saint Mary's College y 
obtener una licenciatura en química y arte. La 
vinificación se convirtió en la pasión, carrera y 
forma de vida de Renée cuando comenzó en el 
laboratorio de la bodega Robert Mondavi. 
Obtuvo experiencia práctica durante sus 4 años 
allí mientras aumentaba su comprensión de la 
elaboración del vino con clases en UC Davis y 
Napa Valley College. 
 

En agosto de 2003, Renée se unió a Duckhorn 

Vineyards bajo el entonces enólogo Mark 

Beringer. De Mark, Renée obtuvo un 

conocimiento más profundo de la agricultura, la 

viticultura y las complejidades del programa de 

la finca de Duckhorn. Renée aprendió cada 

detalle de la producción pasando de gerente de 

laboratorio a enóloga, enólogo asistente y 

enólogo asociado a cargo de los vinos 

Sauvignon Blanc y Monitor Ledge Vineyard de 

Duckhorn. Como enóloga, Renée trabaja en 

pequeños lotes para preservar la rica 

complejidad de la fruta en el programa 

vitivinícola de Duckhorn. “Soy increíblemente 

afortunado de trabajar con algunas de las uvas  

uvas más excepcionales del Valle de Napa”, 

dice René. "Es importante abordar un rol como 

este con humildad", agrega Renée, "y sabiendo 

que soy parte de una historia en curso, que estoy 

contribuyendo al legado de una gran bodega". 
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En la bodega, Renée aplica un enfoque artesanal a la elaboración del vino, mezclando casi 200 lotes 

distintivos utilizando el gusto y el instinto, no la fórmula. Los vinos se envejecen en barricas por 

separado por lote de viñedo, utilizando un extenso programa de barricas. Los vinos resultantes 

combinan acentos de diversas denominaciones más pequeñas dentro del valle más amplio de Napa, 

que incluyen Howell Mountain, Carneros, Yountville, Rutherford y St. Helena. 

 

Durante cuatro décadas, el compromiso de elaborar vinos de distinción se ha mantenido en el 

corazón de la filosofía de Duckhorn Vineyards. A medida que sus propiedades en el Valle de Napa 

continúen madurando bajo la dirección de Renée, la bodega continuará creando vinos de clase 

mundial a partir de viñedos excepcionales. 

 

Comprometidos con la Calidad 

La calidad de los vinos de Duckhorn Vineyards siempre se 

ha basado en el compromiso de seleccionar la mejor fruta. 

Ya sea obteniendo uvas cuidadosamente de los mejores 

sitios en el Valle de Napa o comprometiéndose a establecer 

un programa de viñedos de clase mundial, la bodega se 

construyó con la creencia de que los grandes vinos 

comienzan en el viñedo. 

 

Dedicada a elaborar vinos clásicos que reflejen el carácter y 

la calidad únicos de los viñedos, Renée se esfuerza por 

comprender las necesidades y oportunidades que presenta 

cada terruño y microclima específico. Al abordar cada 

bloque de viñedo individualmente, el objetivo de Renée es 

cosechar cuando los sabores hayan alcanzado su punto 

máximo y los taninos estén en su punto más suave. 

 

 

 

 

 

 



 

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

www.corchos.com.gt 

 

Viñedos de Napa Valley 
 

Three Palms Vineyard (2015) Desde nuestra cosecha inaugural en 1978, nos enorgullece 

crear un embotellado designado por el viñedo de Three Palms, que se ha convertido en un punto de 

referencia constante para New World Merlot. Llamado así por sus tres palmeras icónicas, el viñedo 

cálido del valle arriba presenta suelos magros que hacen que las vides envíen sus raíces 

profundamente en busca de nutrientes, produciendo un vino intenso y digno de envejecimiento con 

capas complejas de frutas y minerales. Three Palms está cubierto por piedras volcánicas, que absorben 

el calor del sol durante el día e irradian el calor a las vides por la noche, protegiendo contra las heladas 

y ayudando a madurar la fruta. 

 

Marlee's Vineyard (1976) Nombrado en honor a Margaret Duckhorn, Marlee's es el hogar 

de nuestra Estate House y es una parte preciada de nuestra cartera, ya que fue el primer viñedo que 

plantamos. El río Napa marca la frontera occidental y las inundaciones invernales han depositado 

capas de suelo limoso en el fondo del río a lo largo del tiempo, lo que crea un perfil franco-arenoso 

rico y bien drenado. El sitio es ideal para cultivar Sauvignon Blanc y Semillon; las uvas de este sitio 

son la columna vertebral de nuestro programa de vinos blancos. No podría haber una situación más 

óptima que cosechar uvas a solo unos metros de la bodega; esta proximidad permite que la fruta se 

recoja en el punto máximo de madurez 
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Stout Vineyard (1998) se encuentra aproximadamente a 2,080 pies en la denominación 

Howell Mountain, una de las regiones vitivinícolas más aclamadas del Valle de Napa. Como resultado 

de su topografía, suelos y clima, Howell Mountain tiene condiciones de cultivo de uva claramente 

diferentes a las del suelo del valle. Es aquí, en las empinadas laderas de Stout, donde crecen las cepas 

más viejas de Cabernet Sauvignon de nuestro programa Estate. Con casi tres décadas de antigüedad, 

estas cepas producen uvas que ofrecen un carácter y una complejidad poco comunes. 

Monitor Ledge Vineyard (1992) Ubicado en el abanico aluvial de Selby Creek, este 

sitio está compuesto de adoquines y un suelo franco arenoso con grava. El agua se escurre 

rápidamente en el suelo magro, lo que hace que las cepas luchen por crecer, lo que provoca la 

intensidad y estructura de la fruta que hacen que los vinos de esta zona sean tan únicos. Monitor 

Ledge se beneficia de una excelente exposición al sol que produce constantemente una maduración 

ideal. El viñedo es a menudo el primero que cosechamos y nos da una indicación de la calidad de la 

vendimia que vendrá. 
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Rector Creek Vineyard (1994) está ubicado al norte de Yountville a lo largo de 

Silverado Trail adyacente a la bodega Paraduxx. El clima único combinado con los suelos aluviales 

rocosos crea excelentes condiciones de crecimiento para las vides. El sitio de 39 acres está plantado 

con Merlot, Cabernet Sauvignon, Zinfandel, Petit Verdot, Syrah y Cabernet Franc. Los vinos de 

este viñedo exhiben abundantes frutos de color rojo oscuro característicos de frambuesa negra y 

notas de fresa. 

 

Patzimaro Vineyard (1989) lleva el nombre de la ciudad natal en México de la familia 

Hurtado, antiguos trabajadores de bodegas y viñedos de Duckhorn Vineyards, en honor a su arduo 

trabajo y dedicación. Ubicado en la base de Spring Mountain en el lado oeste de St. Helena. El sitio 

tiene altas temperaturas diurnas que maduran completamente las uvas y brisas y niebla frescas de la 

tarde que permiten que la fruta retenga la acidez natural necesaria para hacer vinos equilibrados y 

elegantemente estructurados. Los vinos de este viñedo muestran constantemente características 

clásicas de cassis, tierra y aceituna negra. 
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Cork Tree Vineyard (2005) se encuentra justo al lado de Silverado Trail en Napa y es 

el más al sur y el más fresco de nuestros viñedos Estate. Esta parcela cumple con todos los criterios 

para un viñedo Merlot ideal: excelente suelo con buen drenaje y profundidad, una exposición de 

ladera occidental y una ubicación en una zona vitícola deseada. Este sitio único produce vinos 

sofisticados y bellamente estructurados que son tan elegantes como atractivos. Cork Tree Vineyard 

recibe su nombre del prominente alcornoque que crece majestuosamente entre las vides; su 

presencia en el viñedo aporta una sensación de conexión entre las vides y el vino embotellado. 
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Vinificación 
ENÓLOGO – CARDIFF SCOTT-ROBINSO 

 

Como enólogo de Paraduxx, Cardiff Scott-

Robinson abraza el arte de crear mezclas 

contemporáneas excepcionales que muestran el 

carácter seductor y la complejidad que han hecho 

famoso a Napa Valley. Cardiff trabaja con los 

mejores viñedos de finca y cultivadores para 

crear la aclamada línea de mezclas de Napa 

Valley de Paraduxx. Al mismo tiempo, ya sean 

los Super Toscanos, las famosas mezclas 

Cabernet-Shiraz de Australia o los grandes vinos 

de Ródano y Burdeos, Cardiff se inspira en las 

mezclas más veneradas del mundo para elaborar 

vinos del Valle de Napa con un sentido de lugar 

profundo y distintivo. . 

Cardiff creció en un rancho de caballos de cinco 

acres en Winters, California, donde desarrolló un 

profundo amor por la tierra. Después de 

graduarse de la Universidad Estatal de Sonoma 

con un título centrado en el vino en marketing y 

gestión empresarial, Cardiff comenzó su carrera 

en Harvest Moon Winery, antes de unirse al 

equipo de Duckhorn Portfolio en 2006. Aunque 

Cardiff pasó los siguientes dos años enfocándose 

en marketing y hospitalidad, Rápidamente 

encendió la pasión por la elaboración del vino. 

Deseoso de adquirir experiencia práctica, Cardiff 

pasó una cosecha del hemisferio sur en la 

reconocida bodega CJ Pask de Nueva Zelanda, 

antes de regresar a California para trabajar en las 

famosas bodegas Lewis Cellars de Napa Valley. 

 

En 2009, Cardiff se reincorporó a la cartera de 

Duckhorn como miembro del equipo enológico 

de Paraduxx. Rápidamente se estableció como 

una estrella en ascenso y fue ascendido de 

trabajador de bodega a enólogo asistente, a 

enólogo asociado y, en última instancia, a 

enólogo. Con el mentor de los ex enólogos de 

Paraduxx, David Marchesi y Don LaBorde, y 

otros miembros del aclamado equipo Duckhorn 

Portfolio, Cardiff aprendió el método Paraduxx 

desde cero. “He tenido la suerte de aprender mi 

oficio de algunos de los mejores enólogos de 

Estados Unidos, incluida la enóloga de Duckhorn 

Vineyards, Renée Ary”, dice Cardiff. “Nuestro 

enfoque de la elaboración del vino en la cartera 

de Duckhorn es exigente, pero también creemos 

en el valor de la innovación y la exploración, 

especialmente en Paraduxx. Trabajo con la mejor 

fruta del mundo y hago vinos que no se limitan a 

variedades de uva específicas o porcentajes 

varietales. Creamos nuestros propios puntos de 

referencia en Paraduxx. Esto nos da una notable 

libertad para crear mezclas icónicas y 

convincentes que encarnan la rica diversidad del 

Valle de Napa 
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Duckhorn Three Palms  

Merlot 2017 
 

Bodega: Duckhorn 

 

Uva: 91% Merlot, 7% Cabernet Sauvignon, 1.5% Petit 

Verdot, 0.5% Cabernet Franc 

 

Crianza: 18 meses en barricas de roble francés. 

Nota de Cata: 

Desde nuestra cosecha inaugural en 1978, Duckhorn 

Vineyards se enorgullece de elaborar un 

embotellado designado por Vineyard de Three 

Palms. Uno de los primeros Merlots de un solo 

viñedo de California, este vino con cuerpo refleja el 

terroir único de Three Palms y ha sido un punto de 

referencia constante para New World Merlot. 

Llamado así por sus tres icónicas palmeras, el cálido 

y cálido viñedo del valle presenta suelos magros que 

hacen que las vides envíen sus raíces en busca de 

nutrientes, produciendo un vino intenso y digno de 

envejecimiento con complejas capas de frutas y 

minerales. 
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Duckhorn Napa Valley  

Merlot 2018 
 

Bodega: Duckhorn 

 

Uva: 77% Merlot, 22% Cabernet Sauvignon, 0.5% Malbec, 

0.5 % Petit Verdot 

 

Crianza: 15 meses en barricas de roble francés. 

Nota de Cata:  

La temporada de crecimiento se produjo una expresión 

bellamente compleja de Merlot de Napa Valley, con 

aromas atractivos de frambuesa negra fresca, vainilla, 

hojas de té, corteza de pastel y regaliz. En el paladar, los 

lujosos sabores de frutas rojas de fresa, ciruela, cereza 

Bing y loganberry están respaldados por taninos 

sedosos y una acidez brillante y deliciosa que lleva el 

vino a un final persistente, con toques de arce, cedro y 

especias dulces. 
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Duckhorn Cabernet Sauvignon 

2018 
 

Bodega: Duckhorn 

 

Uva: 77% Merlot, 22% Cabernet Sauvignon, 0.5% Malbec, 

0.5 % Petit Verdot 

 

Crianza: 15 meses en barricas de roble francés. 

Nota de Cata:  

La temporada de crecimiento se produjo una expresión 

bellamente compleja de Merlot de Napa Valley, con 

aromas atractivos de frambuesa negra fresca, vainilla, 

hojas de té, corteza de pastel y regaliz. En el paladar, los 

lujosos sabores de frutas rojas de fresa, ciruela, cereza 

Bing y loganberry están respaldados por taninos sedosos 

y una acidez brillante y deliciosa que lleva el vino a un 

final persistente, con toques de arce, cedro y especias 

dulces. 
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Duckhorn Howell Mountain 

Cabernet Sauvignon 2016 

Bodega: Duckhorn 

 

Varietal: 92% Cabernet Sauvignon, 6% Merlot, 2% Cabernet 

Franc 

  

Tonelería: 100% roble francés; Envejecimiento en barrica: 24 

meses en total 18 meses nuevos / 6 meses neutrales. 

  

Notas del enólogo 

Un vino de poder y grandeza, este Cabernet cultivado en la 

montaña muestra hermosos aromas de arándano, cereza 

negra, zarzamora y ciruela, así como notas de sabrosas hojas 

de tabaco y azúcar morena. En boca, los voluptuosos 

sabores frutales están respaldados por taninos robustos de 

montaña y una estructura digna de la edad, con notas de 

cereza roja confitada, especias para hornear, caja de puros y 

hierbas que agregan complejidad en capas a un final 

notablemente largo. 

  

Producción: 

¡2016 ofreció otra cosecha casi perfecta en Napa Valley! Si 

bien las lluvias muy necesarias durante los meses de 

invierno ayudaron a reponer nuestros embalses, una 

primavera y un verano secos, con temperaturas moderadas 

y mucho sol, llevaron a otra cosecha temprana. Nuestras 

primeras uvas blancas llegaron a la bodega el 3 de agosto, y 

el resto de nuestras blancas siguieron un ritmo uniforme y 

constante. Unas pocas semanas de clima fresco idealmente 

programado a principios de septiembre proporcionaron 

tiempo de suspensión adicional, produciendo ácidos 

brillantes y sabores bellamente articulados en nuestros 

tintos de maduración temprana. El clima cálido y seco 

durante el resto de la temporada permitió que el resto de 

nuestras uvas desarrollaran sabores ricos y concentrados, 

con taninos pulidos y una complejidad maravillosa. 
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Duckhorn The Discussion 2016 

Bodega: Duckhorn 

 

Varietal: 55% Cabernet Sauvignon, 43% Merlot, 1% 

Cabernet Franc, 1% Petit Verdot 

  

Notas del enólogo 

La hermosa nariz de este vino evoca inmediatamente 

pensamientos de cereza negra madura y jugosos 

arándanos silvestres. A medida que se abre, se revelan 

tentadoras capas de espresso, vainilla, anís estrellado, 

cacao en polvo y especias dulces para hornear. En el 

paladar brillante y jugoso, las capas de frutas de zarza y 

??granada se mezclan con sutiles acentos salados y 

toques de chocolate agridulce y cardamomo. Los taninos 

son sedosos y flexibles, agregando suavidad y peso a los 

lujosos sabores que acumulan densidad en el paladar 

medio, antes de deslizarse hacia un final largo y 

resonante. 

  

Producción 

¡2016 ofreció otra cosecha casi perfecta en Napa Valley! Si 

bien la muy necesaria lluvia durante los meses de 

invierno ayudó a reponer nuestros embalses, una 

primavera y un verano secos, con temperaturas 

moderadas y mucho sol, llevaron a otra cosecha 

temprana. Nuestras primeras uvas blancas llegaron a la 

bodega el 3 de agosto, y el resto de nuestras blancas 

siguieron un ritmo uniforme y constante. Unas pocas 

semanas de clima fresco idealmente programado a 

principios de septiembre proporcionaron tiempo de 

espera adicional, produciendo ácidos brillantes y sabores 

bellamente articulados en nuestros tintos de maduración 

temprana. El clima cálido y seco durante el resto de la 

temporada permitió que el resto de nuestras uvas 

desarrollaran sabores ricos y concentrados, con taninos 

pulidos y una maravillosa complejidad. 
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Duckhorn Napa Valley  

Sauvignon Blanc 2020 
 

En Duckhorn Vineyards, hemos estado elaborando nuestro 

Sauvignon Blanc del Valle de Napa desde 1982. Cosechado de 

nuestras fincas y viñedos selectos del Valle de Napa, este rico y 

elegante Sauvignon Blanc fue mezclado con Sémillon para 

agregar profundidad y complejidad. Fermentado y envejecido 

con acero inoxidable y roble francés, ofrece sabores cítricos 

maduros y tropicales, acidez refrescante y sedosidad impulsada 

por el Sémillon. 

Varietal: 84% Sauvignon Blanc, 16% Sémillon 

  

Notas del enólogo 

Este lujoso Sauvignon Blanc muestra magníficos aromas de 

mango, piña, tarta de lima y melón dulce, así como toques 

fragantes de flor de azahar y flor de saúco. En boca, una textura 

delicada y sedosa acentúa los generosos sabores tropicales, 

cítricos y de frutas de hueso, con una acidez energética y un 

trasfondo de mineralidad que lleva al vino a un final brillante y 

concentrado. 

Producción 

En términos de clima general, la mayor parte de la temporada 

de cultivo de 2020 fue excelente. Después de un invierno 

relativamente seco, la brotación comenzó temprano y las 

temperaturas durante la primavera y el verano fueron suaves y 

templadas. Esto permitió que las uvas maduraran lentamente, 

desarrollando sabores puros y vibrantes y texturas suaves y 

carnosas. A finales de septiembre, la cosecha se vio afectada 

por el estallido de incendios forestales y la llegada del calor. Las 

temperaturas elevadas dieron a muchos viñedos un empujón 

final a la madurez mientras trabajábamos para traer las 

uvas. Durante este período, hicimos pruebas exhaustivas para 

garantizar la calidad, excluyendo cualquier fruta que no 

cumpliera con nuestros estándares. Si bien nuestro meticuloso 

proceso de selección resultó en una cosecha más pequeña de 

2020, los vinos que producimos están a la altura del nombre de 

Duckhorn, mostrando hermosos aromas, texturas suaves y 

elegantes, complejidad viva y sabores exuberantes. 

  

Envejecimiento 5 meses de edad. 

Fermentación 92% acero inoxidable, 8% roble francés nuevo 

Alcohol %13,5 
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Duckhorn Vineyards Napa Valley 

Chardonnay 2019 

En Duckhorn Vineyards, hemos estado elaborando nuestro 

Sauvignon Blanc del Valle de Napa desde 1982. Cosechado de 

nuestras fincas y viñedos selectos del Valle de Napa, este rico 

y elegante Sauvignon Blanc fue mezclado con Sémillon para 

agregar profundidad y complejidad. Fermentado y envejecido 

con acero inoxidable y roble francés, ofrece sabores cítricos 

maduros y tropicales, acidez refrescante y sedosidad 

impulsada por el Sémillon. 

Varietal: 84% Sauvignon Blanc, 16% Sémillon 

  

Notas del enólogo 

Este lujoso Sauvignon Blanc muestra magníficos aromas de 

mango, piña, tarta de lima y melón dulce, así como toques 

fragantes de flor de azahar y flor de saúco. En boca, una 

textura delicada y sedosa acentúa los generosos sabores 

tropicales, cítricos y de frutas de hueso, con una acidez 

energética y un trasfondo de mineralidad que lleva al vino a 

un final brillante y concentrado. 

Producción 

En términos de clima general, la mayor parte de la temporada 

de cultivo de 2020 fue excelente. Después de un invierno 

relativamente seco, la brotación comenzó temprano y las 

temperaturas durante la primavera y el verano fueron suaves 

y templadas. Esto permitió que las uvas maduraran 

lentamente, desarrollando sabores puros y vibrantes y 

texturas suaves y carnosas. A finales de septiembre, la 

cosecha se vio afectada por el estallido de incendios 

forestales y la llegada del calor. Las temperaturas elevadas 

dieron a muchos viñedos un empujón final a la madurez 

mientras trabajábamos para traer las uvas. Durante este 

período, hicimos pruebas exhaustivas para garantizar la 

calidad, excluyendo cualquier fruta que no cumpliera con 

nuestros estándares. Si bien nuestro meticuloso proceso de 

selección resultó en una cosecha más pequeña de 2020, los 

vinos que producimos están a la altura del nombre de 

Duckhorn, mostrando hermosos aromas, texturas suaves y 

elegantes, complejidad viva y sabores exuberantes. 

  

Envejecimiento 5 meses de edad. 

Fermentación 92% acero inoxidable, 8% roble francés nuevo 

Alcohol %13,5 
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Paraduxx Propietary Red 2017  

 

De la única bodega dedicada a las elegantes mezclas de Napa 

Valley, el vino tinto patentado Paraduxx es una mezcla audaz 

y expresiva elaborada para satisfacer el paladar moderno. 

Tiene sabores ricos y frutales y taninos suaves y elegantes. 

 

Notas de producción 

Composición de la mezcla: 48% Cabernet Sauvignon, 15% 

Petite Verdot, 12% Zinfandel, 8% Petite Sirah, 8% Syrah, 6% 

Tempranillo, 3% Merlot 

 

Notas del enólogo 

Rico, lujoso y complejo, este vino comienza con atractivos 

aromas de cereza madura, grosella roja, arándano y 

arándano, junto con notas sofisticadas de sándalo, clavo, anís 

y té negro. En el paladar, los taninos suaves y sedosos 

subrayan los exuberantes sabores de cereza negra y grosella, 

con toques de chocolate, especias y pimienta molida que 

agregan profundidad y matices al final largo y fluido. 

Producción 

Las lluvias de invierno fueron seguidas por una primavera 

cálida y seca en el Valle de Napa que condujo a una brotación 

perfectamente sincronizada. Con un clima agradable durante 

todo el verano, todas nuestras variedades blancas se 

cosecharon antes de un evento de calor de una semana 

durante la última semana de agosto, lo que resultó en 

Chardonnay y Viognier con excelentes ácidos y aromas 

tentadores. Debido a que las lluvias tempranas produjeron 

copas saludables, nuestras uvas tintas se desarrollaron 

perfectamente durante el calor. Después de un enfriamiento 

oportuno que proporcionó un tiempo de reposo adicional, 

nuestros tintos se cosecharon en septiembre y principios de 

octubre, produciendo vinos audaces y robustos con taninos 

bellamente pulidos. 

  

Envejecimiento 

18 meses en 100% roble francés 40% nuevo, 60% segunda 

añada 

Alcohol % 14,9 
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Establecida en 1985, Decoy es reconocida por producir vinos a precios atractivos a partir de viñedos 

excepcionales, incluidos los propios viñedos Ridgeline y Brownell de Decoy en el Valle Alexander 

del condado de Sonoma. El programa de elaboración de vinos de Decoy está guiado por la 

aclamada enóloga Dana Epperson, experta en el trabajo con múltiples variedades de uva en 

múltiples regiones. La línea Decoy incluye un Red Blend, Cabernet Sauvignon, Merlot, Zinfandel, 

Pinot Noir, Chardonnay y Sauvignon Blanc, así como un Rosé y Brut Cuvée. En 2020, Decoy 

presentó Decoy Limited, un nivel de vinos de producción limitada elaborados a partir de lotes 

especiales procedentes de las regiones vinícolas más prestigiosas de California, y en 2021, la 

bodega lanzó Decoy Premium Seltzer. Con cuatro seltzers refinados y refrescantes elaborados con 

los aclamados vinos de Decoy, agua con gas y tentadores sabores de frutas, los Seltzers Premium de 

Decoy son los primeros seltzers premium varietales a base de vino del mercado. 

 

 

 

UN PRODUCTOR 

PREMIUM DE VINOS 

DE CALIFORNIA 
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1985  
El primer Decoy Red Blend se elabora en Duckhorn 

Vineyards. Este vino excepcional rápidamente establece un 

público fiel por su gran calidad, notable precio y su estilo 

distintivo, que expresa todo su encanto y complejidad en su 

juventud.  

 

2007 
Decoy presenta una nueva etiqueta con un señuelo tallado 

por Richard "Fresh-Air Dick" Janson (1872-1951) durante 

la década de 1930. Janson fue un tallador de primer nivel 

cuyos señuelos son los más reconocibles de todos los 

tallados de la costa del Pacífico. El artista Michael Allard 

de Zimbabwe creó una pintura de este pato Pintail a partir 

de la talla original. Si bien aún incorpora elementos clave 

del empaque original, más notablemente la obra de arte de 

tallado Decoy, el nuevo diseño ofrece una estética más 

cálida y de primera calidad.  

 

2008 
Decoy evoluciona de ser un vino único de segunda etiqueta 

que respalda la marca Duckhorn Vineyards a ser su propia 

bodega enfocada, con la creación de una cartera ampliada de 

vinos que, además del Decoy Red Blend, incluye un 

Cabernet Sauvignon, Merlot, Zinfandel y Pinot Noir. Las 

uvas de la línea mejorada de Decoy provienen de una 

mezcla de viñedos Estate y de los mejores productores 

independientes. 
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2009 
Agregamos dos vinos blancos increíbles, un Chardonnay y 

Sauvignon Blanc, a nuestro portafolio de Decoy. 

 

 

 

 

2012 
Sobre la base de la pasión temprana de Dan 

y Margaret por los vinos varietales de 

Burdeos, y su deseo de hacer un vino 

blanco elegante y atractivo, Duckhorn 

Vineyards produce nuestra primera cosecha 

de Napa Valley Sauvignon Blanc utilizando 

uvas de Marlee's Vineyard y un puñado de 

otros sitios de vitivinicultura de primer 

nivel. 

 

 

2013 
Adquirimos otra propiedad espectacular de 

Alexander Valley Estate, Brownell 

Vineyard. Ofreciendo un contrapunto ideal 

a la fruta de la montaña de Ridgeline, 

Brownell es un hermoso viñedo en el suelo 

del valle con suelos aluviales de grava 

antigua y arena. En esta cálida ubicación en 

el medio del valle, la fruta madura 

maravillosamente, agregando riqueza y 

profundidad a nuestro Decoy Cabernet 

Sauvignon. 
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2014 
 

Para respaldar el éxito fenomenal de nuestra línea 

ampliada de vinos Decoy, adquirimos una planta de 

vinificación de última generación en Hopland. Ubicada 

al norte del condado de Sonoma, nuestra bodega 

Hopland es el sueño de un enólogo que permite a 

nuestro talentoso equipo de enólogos tener un nivel de 

control sin precedentes sobre todos los aspectos de 

nuestros procesos de vinificación de lujo.. 

 

 

2020 
 

Sobre la base de nuestra rica herencia, lo 

invitamos a experimentar Decoy Limited. 

Elaborados con uvas de algunos de los viñedos 

más aclamados del valle de Napa y la costa de 

Sonoma, incluidas nuestras propias propiedades, 

estos vinos muestran el pináculo de la elaboración 

del vino Decoy. 
 

2021 
Presentando nuevos seltzers de vino elaborados con 

buen gusto en nuestras bodegas, Decoy Premium 

Seltzers están inspirados en una bebida favorita de 

las bodegas que elaboramos para celebrar la cosecha 

en nuestros viñedos. Creado con los aclamados 

vinos, el agua con gas y el tentador sabor a frutas de 

Decoy, este refinado y refrescante vino seltzer es 

perfecto cuando quieres algo ligero, burbujeante y 

delicioso. 
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Vinificación 
ENÓLOGO - DANNAEPPERSON 

 

 

Una Sonoman de tercera generación, Dana 
Epperson es la enóloga talentosa que guía la 
elaboración del vino de DECOY Y 
MIGRATION. Trabaja en colaboración con los 
equipos de viñedos y enólogos para garantizar 
que los vinos reflejen el estilo característico del 
terroir y su compromiso inquebrantable con la 
calidad. 
 
Dana se crio en el corazón de la región vinícola 
del condado de Sonoma. En su juventud, 
descubrió la elaboración del vino gracias a una 
amiga de la familia, la destacada enóloga Sarah 
Quider. Esta amistad inspiró a Dana a estudiar 
ciencias de los alimentos y tomar cursos 
extensivos de análisis del vino y viticultura en 
Cal Poly. Mientras obtenía su título, una 
pasantía en Ferrari-Carano solidificó el deseo 
de Dana de convertirse en enóloga y, después 
de la universidad, se unió a Ferrari-Carano a 
tiempo completo, donde pasó un año y medio 
adquiriendo una invaluable experiencia práctica 
en viñedos. 
 
En 2007, Dana se convirtió en enóloga de Edna 
Valley Vineyard en San Luis Obispo, y dos 
años más tarde, se convirtió en enóloga y se 

hizo cargo de las relaciones de productores de 
Artesa Vineyards & Winery de Napa Valley, 
donde supervisó casi 25 propiedades diferentes. 
En Artesa, Dana fue asesorada por el enólogo 
de Artesa y ex enólogo de Duckhorn Vineyards, 
Mark Beringer. “Mark me enseñó a tener un 
toque ligero como enólogo ya crear vinos 
clásicos y equilibrados”, dice Dana. "En cierto 
modo, estudié el estilo Duckhorn antes de 
unirme al equipo de Duckhorn Portfolio". 
Después de Artesa, Dana fue la enóloga y 
gestionó las relaciones con los productores de 
Jamieson Ranch Vineyard en Napa Valley, que 
también incluye las marcas Reata, Whiplash y 
Light Horse. 
 
La fruta para el Decoy proviene de una mezcla 
de viñedos Estate y viñedos de los mejores 
productores. “Comienza con nuestro enfoque 
en el condado de Sonoma”, dice Dana. "Ya sea 
Pinot y Chardonnay de Carneros, Zinfandel de 
Dry Creek Valley o variedades Bordeaux de 
nuestros propios viñedos Ridgeline y Brownell 
en Alexander Valley, el condado de Sonoma 
ofrece una variedad de uvas de clase mundial". 

 



 

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

www.corchos.com.gt 

 

 

 

 

Para beneficiarse de la diversidad de las excelentes fuentes de fruta de Decoy, Dana y su equipo 

realizan hasta 150 fermentaciones individuales en cada cosecha con lotes de hasta 5 toneladas. A 

partir de ahí, se aplican prácticas prácticas como punch downs con la parte superior abierta y batido 

de lías. “Hay una cantidad increíble de cuidado en estos vinos”, dice Dana. “Si desea lograr la 

calidad de lotes pequeños en sus vinos, debe aplicar la misma atención a los detalles en lotes 

pequeños, incluida la clasificación manual, el uso de los mejores toneleros y roble francés, y el 

compromiso de mezclar ingeniosamente. De la riqueza del talento vitivinícola y enológico que 

podemos aprovechar para nuestro programa de tonelería de clase mundial y más, Decoy se 

beneficia enormemente de los notables recursos de The Duckhorn Portfolio ". 

 

 

Comprometidos con la Calidad 

 

Como todas las uvas utilizadas para elaborar vinos 

en The Duckhorn Portfolio, la fruta para el 

programa Decoy proviene de una mezcla de 

viñedos Estate y viñedos de los mejores 

productores. Las decisiones sobre qué lotes se 

utilizan en Decoy no se toman hasta bien entrado 

el proceso de elaboración del vino. Como 

resultado, las uvas de Decoy reciben el mismo 

cuidado meticuloso en el viñedo y la misma 

atención a los detalles en pequeños lotes en la 

bodega. 
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VIÑEDOS DEL CONDADO DE SONOMA (DECOY) 

 

En 2012, después de varios años de trabajar con sus codiciadas uvas, Decoy adquirió la reconocida 

propiedad Ridgeline Vineyard, cumpliendo un sueño de larga data de establecer un programa Estate 

en Alexander Valley y el condado de Sonoma. La fruta exuberante y estructurada de la variedad de 

Burdeos de este viñedo histórico se ha convertido en un elemento central en nuestro Decoy Cabernet 

Sauvignon, Merlot y el emblemático Decoy Red, mejorando aún más la calidad de nuestros vinos y 

subrayando nuestra creencia en la importancia de los viñedos Estate. 

 

Ubicado aproximadamente a 90 millas al norte de San Francisco, Ridgeline Vineyard está situado en 

Oak Mountain en Alexander Valley AVA, la mejor denominación del condado de Sonoma para el 

cultivo de uvas de Burdeos. La propiedad consta de 44 bloques de viñedos únicos en las laderas, con 

diferentes suelos y elevaciones (hasta casi 2,000 pies). Aunque este espectacular viñedo de montaña 

se extiende por más de 400 acres, solo 89 acres están bajo la vid. El resto se conserva en su estado 

natural, proporcionando un impresionante telón de fondo a las hileras de vid. 

 

Situada en lo alto del valle de Alexander en el extremo norte de la cordillera de Mayacamas, Ridgeline 

se compone principalmente de Cabernet Sauvignon y las otras uvas rojas de Burdeos. Originalmente 

plantado en 1999, el sitio se beneficia de una exposición de este a oeste para obtener la máxima luz 

solar y un eje vertical de norte a sur para un drenaje ideal. Las pendientes pronunciadas contribuyen 

aún más al drenaje, lo que da como resultado rendimientos más bajos y sabores concentrados. Estos 

factores, y los suelos principalmente francos de Boomer y Sobrante del sitio, entrelazados con 

manantiales minerales naturales entrelazados, brindan condiciones extraordinarias para cultivar uvas 

rojas con un color, sabor y estructura fenomenales. Además, mientras que las temperaturas diurnas 

de verano son lo suficientemente altas como para adaptarse a las uvas rojas amantes del calor, el 

rápido efecto de enfriamiento de la niebla vespertina del cercano Océano Pacífico conserva la acidez 

fresca y vivificante de la fruta a medida que madura.En 2013, también adquirimos otra propiedad 

espectacular de Alexander Valley Estate, Brownell Vineyard. Ofreciendo un contrapunto ideal a la 

fruta de la montaña de Ridgeline, Brownell es un hermoso viñedo en el suelo del valle con suelos 

aluviales de grava antigua y arena. Ubicado en el corazón del valle, Brownell fue plantado a principios 

de la década de 2000 y cuenta con 10 acres de Cabernet Sauvignon excepcional. En esta cálida 

ubicación en el medio del valle, la fruta madura maravillosamente, agregando riqueza y profundidad 

a nuestro Decoy Cabernet Sauvignon. 
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Ridgeline Vineyard (2012) Se asoma por encima de Alexander Valley en el extremo 

norte de la cordillera de Mayacamas, Ridgeline Vineyard se beneficia de una exposición este-oeste 

para obtener la máxima luz solar y un eje vertical norte-sur para un drenaje ideal. Las pendientes 

pronunciadas contribuyen aún más al drenaje, lo que da como resultado rendimientos más bajos y 

sabores concentrados. Los suelos francos del sitio, entrelazados con manantiales minerales naturales 

entrelazados, brindan condiciones extraordinarias para el cultivo de uvas rojas con un color, sabor y 

estructura fenomenales. Si bien las temperaturas diurnas de verano son lo suficientemente calientes 

como para adaptarse a las uvas rojas amantes del calor, el efecto de enfriamiento rápido de la niebla 

vespertina del cercano Océano Pacífico conserva la acidez fresca y vivificante de la fruta a medida 

que madura. 

 

 

Brownell Vineyard (2015) is a classic Alexander Valley vineyard, located in the heart of 

the appellation just north of Geyserville. The vineyard abuts the Russian River to the east and benefits 

from the gravel streaks which the river has deposited over the millennia. There are also several old 

streambeds which flow through the vineyard from the hills to the west. All this material combines to 

create a fantastic site for Cabernet Sauvignon, the only varietal planted on the property. The wines 

from this vineyard are fruit-driven, showing red and blue fruit in most vintages, with plenty of 

structure to back it up. Summer days are long and hot, but as with all great grape-growing regions, 

the nights bring cool marine air that allows the vines to recover and retain bright acidity in the fruit. 
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VIÑEDOS (MIGRATION) 
 

Encarnando la exuberante elegancia de la vitivinicultura de California en climas fríos, la exploración 

de Migration de las grandes variedades de Borgoña comenzó en el Valle de Anderson y se dedica a 

ir más allá de su hogar original y explorar Pinot Noir y Chardonnay de las mejores denominaciones 

de clima frío de California. 

 

"Tradicionalmente en Duckhorn", dice la enóloga Dana Epperson, "el carácter de un vino en particular 

está profundamente conectado a un lugar o región específicos. La migración ofrece un paradigma 

diferente. Comenzamos con un estilo claramente definido y exploramos cómo se puede expresar ese 

estilo. en diferentes regiones vitivinícolas, lo que es una perspectiva fascinante ". 

 

 La pieza central de nuestro programa vitivinícola Migration es nuestro Running Creek Vineyard. 

Ubicado en River Road, en el corazón del magnífico Russian River Valley, este espectacular viñedo 

Estate cuenta con 70 acres de viñedos Pinot Noir y 20 acres de Chardonnay. Pero en nuestra búsqueda 

de hacer atractivas ofertas de un solo viñedo, hemos viajado de un lado a otro de la costa, visitando 

más de 40 de los mejores viñedos de Chardonnay y Pinot Noir de clima frío, eligiendo unos pocos 

para trabajar. 

 

 

Running Creek Vineyard (2014) Ubicado en River Road, en el corazón del Russian 

River Valley, este espectacular viñedo cuenta con 70 acres de viñedos Pinot Noir y 20 acres de 

Chardonnay. Running Creek se plantó con una selección ideal de clones adaptados a los fértiles suelos 

franco Yolo, produciendo una diversa gama de frutas excepcionales. El viñedo está modelado por la 

niebla matinal mecánica que es una de las señas de identidad de la región, refrescando las vides y 

conservando la acidez natural necesaria para los grandes Pinot Noir y Chardonnay. Al mismo tiempo, 

Running Creek recibe abundante luz solar, lo que permite que las uvas maduren completamente 

mientras desarrollan sabores varietales brillantes. 
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Bien Nacido (1973) se ha ganado la reputación de ser uno de los principales viñedos de 

California. Nuestros preciados bloques incluyen plantaciones originales de 1973, así como vides 

plantadas en 1991. Plantadas en los suelos de bajo vigor del Valle de Santa María, las vides enfrentan 

toda la fuerza del viento y la niebla del Pacífico. 

 

 

Dierberg ubicado en lo alto de una meseta con vista al río Santa María, se ha convertido en uno 

de los mejores sitios de Chardonnay en el valle de Santa María. A la vista del Océano Pacífico, las 

vides azotadas por el viento de Dierberg se cultivan en suelos arenosos y producen un vino que se 

destaca por su mineralidad acerada. Cultivadas en suelos arenosos, las vides cultivadas 

meticulosamente de Dierberg enfrentan toda la fuerza de los vientos que barren el Pacífico, 

produciendo bajos rendimientos de Chardonnay concentrado. El resultado es un vino con longitud y 

fuerza que se destaca por una acidez brillante y hermosos aromas de melocotón, nectarina y flores 

blancas. 
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Drum Canyon Vineyard (2003) cultivado por la familia Dierberg, Drum Canyon 

Vineyard está ubicado en el borde este del famoso Sta. Región vitivinícola de Rita Hills, donde la 

brisa fresca de la costa ayuda a producir un Pinot Noir bellamente estructurado, con taninos 

aterciopelados y notas puras de granada, cereza oscura y clavo. 

 

 

Dutton Ranch Migration se dedica a elaborar vinos de las mejores regiones vitivinícolas de 

clima fresco, destacando la fruta exuberante, la acidez brillante y el roble impecablemente 

equilibrado. Este enfoque nos ha llevado a las laderas de Dutton Ranch en Green Valley, la parte más 

fresca y brumosa del Russian River Valley. Los suelos Goldridge ideales del viñedo, y una mezcla 

de clones de élite, producen un vino complejo y aromáticamente impulsado con capas brillantes de 

cereza, arándano y frambuesa roja, respaldado por una hermosa acidez y notas sofisticadas de especias 

asiáticas y tierra. 
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Charles Heintz Vineyard (1982) en Green Valley se ha convertido en un sitio 

legendario para Chardonnay. Ubicado en lo alto de la segunda cresta tierra adentro desde el Pacífico 

a 900 pies de altura, Heintz es un viñedo más cálido en una región vitivinícola fresca. A la vista del 

Océano Pacífico, las vides azotadas por el viento de Dierberg se cultivan en suelos arenosos y 

producen un vino que se destaca por su mineralidad acerada. Esta combinación única crea un vino 

elegantemente equilibrado que combina la riqueza y la intensidad de la fruta de la vid vieja 

perfectamente madurada con la estructura y la acidez de la gran vitivinicultura de la costa de 

Sonoma. 
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Decoy Sauvignon Blanc 2019, 

2020 
 

Bodega: Duckhorn 

Notas de produccion: 100% Sauvignon Blanc 

  

Duckhorn Vineyards ha estado elaborando Napa Valley 

Sauvignon Blanc desde 1982. Ampliando esta tradición 

vitivinícola, Decoy Sonoma County Sauvignon Blanc le 

permite a nuestro equipo vitivinícola la oportunidad de 

explorar una expresión diferente de esta gran uva de otra 

denominación reconocida de California. 

  

Notas del enólogo: 

  

Este atractivo vino ofrece sabores vívidos de toronja rosa y 

durazno blanco, así como notas encantadoras de ralladura 

de limón y flor de cítricos. En el paladar, la acidez refrescante 

se mezcla con una sutil corriente de fruta dulce que se 

traduce en un acabado brillante y vivo. 

  

Producción: 

La temporada de crecimiento de 2019 comenzó con un 

invierno frío y lluvia suficiente para reponer los viñedos. Una 

primavera templada seguida de un clima templado durante 

todo el verano permitió que las uvas maduraran a un ritmo 

muy moderado, algo que nos encanta ver en nuestros 

viñedos. Después de varios años de cosechas tempranas, el 

clima relativamente templado y una cosecha de tamaño 

saludable llevaron a un retorno a tiempos de cosecha más 

normales. Después de disfrutar de abundante tiempo para 

madurar por completo, la calidad de las uvas fue 

extremadamente impresionante. En general, nuestros 

blancos y rosados ??2019 muestran una combinación ideal de 

encantadores sabores frutales y elegancia, mientras que los 

rojos son exuberantes y complejos, con gran color y 

concentración. 
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Decoy Róse 2019 

Bodega: Duckhorn 

  

Notas de producción:  

Contenido Varietal: 65% Syrah, 16% Cariñena, 13% 

Vermentino, 6% Garnacha; Vinificación: 100% acero 

inoxidable. 

  

Nuestro Decoy, rosado se inspiró en los grandes 

rosados ??de Provenza. A diferencia de muchos 

rosados, que se elaboran como un subproducto de la 

extracción de jugo de las fermentaciones de vino tinto, 

las uvas para este vino se cosecharon específicamente 

en el bajo Brix para hacer un rosado seco. Para 

preservar aún más los hermosos aromáticos del vino, 

los sabores de fruta pura y la sensación refrescante y 

crujiente de la boca, se fermentó completamente en 

acero inoxidable. 

  

Notas del enólogo: 

Este hermoso Rosé muestra aromas tentadores de 

pomelo rosado y melón fresco, junto con toques de 

fresa y flores silvestres de primavera. En el paladar, es 

brillante y elegante, con una refrescante acidez y 

mineralidad que agrega equilibrio y definición a los 

vibrantes sabores frutales. 

  

Producción:  

La temporada de crecimiento de 2019 comenzó con un 

invierno frío y lluvia suficiente para reponer los 

viñedos. Una primavera templada seguida de un clima 

templado durante todo el verano permitió que las 

uvas maduraran a un ritmo muy moderado, algo que 

nos encanta ver en nuestros viñedos. Después de 

varios años de cosechas tempranas, el clima 

relativamente templado y una cosecha de tamaño 

saludable llevaron a un retorno a tiempos de cosecha 

más normales. Después de disfrutar de abundante 

tiempo para madurar por completo, la calidad de las 

uvas fue extremadamente impresionante. En general, 

nuestros blancos y rosados ??2019 muestran una 

combinación ideal de encantadores sabores frutales y 

elegancia, mientras que los rojos son exuberantes y 

complejos, con gran color y concentración. 

 

 



 

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

www.corchos.com.gt 

 

Decoy Pinot Noir 2019 
 

Varietal: 100% Pinot Noir 

Notas del enólogo Desde su atractivo bouquet hasta 

sus capas de exuberante fruta pura, este vino captura el 

vibrante encanto del gran Pinot Noir de California. En 

nariz, aromas de frambuesa, fresa y pétalos de rosa se 

elevan desde la copa, junto con notas de romero y 

menta. En boca es suave y sedoso, con taninos suaves 

que acentúan los sabores de bayas maduras y ayudan a 

llevar el vino a un final brillante y concentrado. 

Producción La temporada de cultivo de 2018 comenzó 

con un invierno fresco y la lluvia suficiente para reponer 

los viñedos. Una primavera templada seguida de un 

clima benigno durante todo el verano permitió que las 

uvas maduraran a un ritmo muy mesurado, algo que 

nos encanta ver en nuestros viñedos. Después de varios 

años de cosechas tempranas, el clima relativamente 

templado y una cosecha de tamaño saludable llevaron a 

un retorno a tiempos de cosecha más normales. 

Después de disfrutar de un abundante tiempo de 

reposo para madurar completamente, la calidad de las 

uvas fue extremadamente impresionante. En general, 

nuestros blancos y rosados ??de 2018 muestran una 

combinación ideal de encantadores sabores frutales y 

elegancia, mientras que los tintos son exuberantes y 

complejos, con gran color y concentración. 
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Decoy Merlot 2019 
 

Bodega: Duckhorn 

Uva: 98% Merlot, 1% Cabernet Sauvignon, 1% Petit 

Verdot 

Región: Sonoma County, California 

Durante más de cuatro décadas, Duckhorn 

Vineyards ha estado elaborando un excepcional 

Napa Valley Merlot que refleja la rica diversidad de 

las muchas denominaciones del valle. Aprovechando 

la experiencia de nuestro equipo de vinificación 

trabajando con esta variedad, Decoy Sonoma County 

Merlot es un vino exuberante y acogedor que 

destaca la elegancia del varietal de otra región de 

crecimiento excepcional. 

Notas del enólogo 

Este Merlot exuberante y acogedor muestra capas 

de cereza negra, arándano y ciruela subrayadas por 

notas de chocolate negro, cedro y minerales. En 

boca, la acidez equilibrada aporta aplomo y 

elegancia, mientras que los taninos sedosos llevan el 

vino a un final fructífero y concentrado. 

  

Producción 

La temporada de cultivo de 2019 comenzó con un 

invierno fresco y la lluvia suficiente para reponer los 

viñedos. Una primavera templada seguida de un 

clima templado durante todo el verano permitió que 

las uvas maduraran a un ritmo muy mesurado, algo 

que nos encanta ver en nuestros viñedos. Después 

de varios años de cosechas tempranas, el clima 

relativamente templado y una cosecha de tamaño 

saludable llevaron a un retorno a tiempos de 

cosecha más normales. Después de disfrutar de un 

abundante tiempo de reposo para madurar 

completamente, la calidad de las uvas fue 

extremadamente impresionante. En general, 

nuestros blancos y rosados ??de 2018 muestran una 

combinación ideal de encantadores sabores frutales 

y elegancia, mientras que los tintos son exuberantes 

y complejos, con gran color y concentración. 
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Decoy Zinfandel 2019 

 

Bodega: Duckhorn 

 Notas de producción:  

Contenido Varietal: 65% Syrah, 16% Cariñena, 13% 

Vermentino, 6% Garnacha; Vinificación: 100% acero 

inoxidable. 

  

Nuestro DECOY, rosado se inspiró en los grandes rosados 

de Provenza. A diferencia de muchos rosados, que se 

elaboran como un subproducto de la extracción de jugo 

de las fermentaciones de vino tinto, las uvas para este 

vino se cosecharon específicamente en el bajo Brix para 

hacer un rosado seco. Para preservar aún más los 

hermosos aromáticos del vino, los sabores de fruta pura 

y la sensación refrescante y crujiente de la boca, se 

fermentó completamente en acero inoxidable. 

  

Notas del enólogo: 

Este hermoso Rosé muestra aromas tentadores de 

pomelo rosado y melón fresco, junto con toques de fresa 

y flores silvestres de primavera. En el paladar, es brillante 

y elegante, con una refrescante acidez y mineralidad que 

agrega equilibrio y definición a los vibrantes sabores 

frutales. 

  

Producción:  

La temporada de crecimiento de 2019 comenzó con un 

invierno frío y lluvia suficiente para reponer los viñedos. 

Una primavera templada seguida de un clima templado 

durante todo el verano permitió que las uvas maduraran 

a un ritmo muy moderado, algo que nos encanta ver en 

nuestros viñedos. Después de varios años de cosechas 

tempranas, el clima relativamente templado y una 

cosecha de tamaño saludable llevaron a un retorno a 

tiempos de cosecha más normales. Después de disfrutar 

de abundante tiempo para madurar por completo, la 

calidad de las uvas fue extremadamente impresionante. 

En general, nuestros blancos y rosados 2019 muestran 

una combinación ideal de encantadores sabores frutales 

y elegancia, mientras que los rojos son exuberantes y 

complejos, con gran color y concentración. 

 

 



 

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

www.corchos.com.gt 

 

Decoy Cabernet Sauvignon 2018 

 

Bodega: Duckhorn 

Uva: 85% Cabernet Sauvignon, 10% Merlot, 3% Zinfandel, 

1% Petit Verdot, 1% Petite Sirah 

Región: Sonoma County, California 

Desde 1978, Duckhorn Vineyards ha estado explorando el 

carácter y la complejidad de Napa Valley Cabernet 

Sauvignon. Aprovechando la experiencia de nuestro 

equipo de vinificación trabajando con esta variedad, Decoy 

Sonoma County Cabernet Sauvignon ofrece una expresión 

rica y atractiva de la variedad elaborada para estar lista en 

el momento del lanzamiento. 

Nota de Cata:  

Desde su color profundo y atractivo hasta sus atractivas 

capas de moras, moras, ciruelas y anís estrellado, este vino 

muestra lo que nos encanta del gran Cabernet Sauvignon 

del condado de Sonoma. En el paladar, los sabores de 

frutas exuberantes están enmarcados por taninos ricos y 

toques de chocolate negro y especias de barril. 
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Decoy Limited  

Cabernet Sauvignon 2019 

 

Varietal: 90% Cabernet Sauvignon, 10% 

Merlot; Tonelería: 40% roble francés nuevo envejecido en 

barrica durante 14 meses. 

  

Notas del enólogo 

Combinando frutas de la montaña y del suelo del valle de 

las regiones vinícolas más aclamadas del valle de Napa, 

incluidas Rutherford, Yountville, Atlas Peak, Stag's Leap y 

St. Helena, este impresionante Cabernet Sauvignon es 

rico, intrincado y delicioso. En boca, los sabores clásicos 

de mora, mora, cassis, chocolate negro y violetas están 

enmarcados por taninos sedosos y una hermosa energía 

subyacente que lleva el vino a un final brillante y jugoso. 

  

Producción 

2018 ofreció condiciones de crecimiento casi perfectas, 

con un clima templado de primavera y verano, y sin 

eventos de calor significativos. Las excelentes 

condiciones de cultivo naturalmente dieron como 

resultado una cosecha ligeramente superior a la media 

para nuestras variedades tintas, con semillas 

completamente lignificadas con niveles bajos de 

azúcar. Con un clima templado durante todo el otoño, 

pudimos recolectar cada bloque en la madurez óptima, 

produciendo vinos tintos excepcionalmente jugosos y 

pulidos, con taninos suaves y redondos y una estructura 

general encantadora. 
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Migration Russian River  

Pinot Noir 2018 

 

Destacando los exuberantes sabores en capas, la acidez 

brillante y el roble francés impecablemente equilibrado, 

Migration se dedica a elaborar vinos de las mejores 

regiones vitivinícolas de clima frío. Esta dedicación nos llevó 

a establecer nuestro viñedo en el corazón del legendario 

Valle del Río Ruso. Este vino es una selección de los 

mejores bloques y barricas de vino de este sitio 

excepcional. Aunque rico y flexible, con atractivos sabores 

de mora y cereza Bing, también es un vino 

maravillosamente complejo e impulsado por el terruño. 

Varietal: 100% Estate Pinot Noir; Perfil de roble: 100% 

roble francés 35% nuevo 

Notas del enólogo 

Maravillosamente complejo y aromático, este vino muestra 

una mezcla de sabores de frambuesa, mora y ciruela, así 

como notas más profundas de hongos silvestres y suelo de 

bosque terroso. El roble francés bellamente integrado 

eleva el paladar, con taninos suaves de grano fino que 

enmarcan la fruta exuberante y llevan el vino a un final 

impecablemente equilibrado de bayas y especias. 

Producción 

En la costa de Sonoma, 2018 fue una cosecha estelar que 

comenzó con un invierno fresco, seguido de un verano 

relativamente templado que permitió un tiempo de espera 

encantador y una temporada de crecimiento más larga. La 

duración de la temporada aseguró que las uvas 

desarrollaran taninos y sabores ideales. Si bien las muy 

necesarias lluvias de invierno ayudaron a estimular una 

cosecha generosa, nuestras rigurosas prácticas de raleo 

dieron como resultado un excelente equilibrio de la vid y 

una maravillosa concentración en las uvas. Como 

resultado, tanto nuestros Pinot Noirs como los 

Chardonnays ofrecen un peso y una textura convincentes, 

con sabores puros y un encantador equilibrio y energía. 

Denominación Valle del río ruso 

Designación de viñedo Running Creek Vineyard 

Envejecimiento 10 meses de edad 

Fermentación 5 días de remojo en frío, fermentaciones de 

techo abierto en lotes pequeños, fermentaciones de 3-6 

toneladas, ponches diarios 

Alcohol % 14,5 
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Vinificación 
ENÓLOGO – BRIAN RUDIN 

 

 

Brian Rudin es el enólogo de CANVASBACK y 
una de las estrellas emergentes del vino de 
Washington. Practica un enfoque centrado en el 
viñedo, trabajando en estrecha colaboración con 
los productores de renombre de Canvasback para 
cultivar uvas que capturan un estilo rico, 
complejo y convincente. En asociación con el 
legendario gerente de viñedos Dick Boushey, 
Brian también guía la evolución de Longwinds 
Estate Vineyard de Canvasback. 
 
Al crecer en Wenatchee, Brian fue testigo del 
surgimiento de la industria del vino de 
Washington mientras observaba la plantación de 
viñedos en toda la región. “Hubo una sensación 
de entusiasmo desde el principio de que nuestra 
región fuera capaz de producir vinos de clase 
mundial”, dice Brian. Después de graduarse de la 
Western Washington University, Brian consiguió 
un trabajo en el restaurante Six Seven en Seattle, 
donde ganó un viaje a la región vinícola. “En 
Napa Valley, vi la mejor expresión de la industria 
del vino estadounidense. Me dio una idea del 
potencial ilimitado en el estado de Washington ". 
 
Brian comenzó a estudiar para ser sumiller y 
pronto se unió a varios grupos de degustación. A 
medida que aumentaba su conocimiento, también 

lo hacía su determinación de hacer vino. Se mudó 
a Walla Walla para estudiar en el Instituto de 
Enología y Viticultura. Mientras obtenía su 
título, Brian se convirtió en sumiller certificado. 
También adquirió experiencia práctica en la 
elaboración de vinos en L'Ecole No 41, donde 
trabajó con Cabernet de Red Mountain. Después 
de graduarse, Brian se desempeñó como gerente 
de producción de Alder Ridge Vineyard y Zefina 
Winery. 
En 2008, Brian se unió al equipo de Middleton 
Family Wines como enólogo asistente de 
Cadaretta y Buried Cane. Brian fue ascendido a 
enólogo y durante sus cuatro años allí amplió los 
programas de viñedos Cadaretta y Buried Cane 
para incluir los mejores sitios en Red Mountain. 
 
En 2014, Brian fue seleccionado como enólogo 
de Canvasback. “Para un enólogo de Washington 
que ama la viticultura, este es un trabajo de 
ensueño”, dice Brian. “Mi función es hacer un 
vino impulsado por el terruño de una de las 
mejores regiones vitivinícolas de Cabernet del 
mundo. Me han dado todas las herramientas: uno 
de los mejores viñedos de la montaña, la 
capacidad de establecer un viñedo Estate desde 
cero y el acceso a los mejores socios vitivinícolas 
de la región ".
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Viñedo del estado de Washington 
 

Longwinds Vineyard se plantó en 2014 bajo la dirección del enólogo Brian Rudin y el gerente de 

viñedos Dick Boushey. Dick, que fue galardonado en el pasado como "Productor del año" por la 

Asociación de productores de uva de vino de Washington y la Sociedad de uva del estado de 

Washington, también trabajó en estrecha colaboración con el equipo de la cartera de Duckhorn para 

seleccionar el sitio, que se encuentra justo encima de Col Solare (la asociación de viñedos entre 

Marchesi Antinori de la Toscana y Ste. Michelle Wine Estates de Washington). 

 

Longwinds cuenta con 13.5 acres de Cabernet Sauvignon y 4.5 acres de Merlot, con el Cabernet 

cultivado en los suelos más rocosos y expuestos en la parte superior del viñedo, y el Merlot 

cultivado cerca del fondo, donde los suelos tienen una mayor capacidad de retención de agua. Como 

beneficio adicional de los suelos delgados y libres de plagas de la región, todas las vides de 

Longwinds Vineyard tienen sus propias raíces. 

 

"Con nuestro Longwinds Vineyard, literalmente hemos echado raíces aquí en Red Mountain", dice 

Brian. "Este viñedo es una parte esencial de nuestra visión a largo plazo para Canvasback, y nuestro 

objetivo de hacer un gran vino impulsado por el terruño de una de las mejores regiones vitivinícolas 

de Cabernet Sauvignon del mundo". 

 

 

Longwinds Vineyard (2013) Ubicado cerca de la cima de Red Mountain, Longwinds 

Estate Vineyard está situado por encima de la zona de heladas y presenta pendientes suaves y una 

orientación suroeste ideal. Los suelos franco-arenosos de la serie Warden, delgados y arrastrados 

por el viento, están por encima de una capa de basalto lo suficientemente profunda como para 

permitir que las vides echen raíces por completo. Debido a que los suelos son tan delgados, el riego 

se puede adaptar para regular el crecimiento, lo que a su vez produce frutos perfectamente maduros 

y bellamente concentrados. Al mismo tiempo, con oscilaciones diurnas de 40 + ˚, las uvas 

conservan una excelente acidez natural. 
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Canvasback  

Cabernet Sauvignon 2017 

 

Bodega: Duckhorn 

 

Uva: 81% Cabernet Sauvignon, 11% Merlot, 3% Petit 

Verdot, 3% Malbec, 2% Cabernet 

Un área pequeña pero muy apreciada en el este de 

Washington produce vinos excepcionales. Llamado así 

por el pato Canvasback, que es originario de Pacific 

Flyway, este vino fue elaborado a partir de uvas 

cultivadas por algunos de los mejores productores de 

Red Mountain. Con Canvasback, nuestro objetivo es 

expresar y desarrollar la profundidad, estructura y 

sofisticación que definen los vinos de esta joven y 

emocionante denominación. 

Nota de Cata:  

Mostrando el calor y la generosidad de la temporada de 

crecimiento, este vino ofrece aromas efusivos de cereza 

Bing, fresa madura y ciruela. A medida que evoluciona, se 

revelan aromas adicionales de melaza y jengibre, junto 

con un sabroso aroma a artemisa que se hace eco del 

ambiente desértico de Red Mountain. En boca, el vino 

tiene notable presencia y profundidad. La entrada es 

cremosa y de grano fino, y un voluminoso paladar medio 

muestra sabores magní 

 

 


