
La figura de Neblus toma valor al encontrar su rumbo, un caminante curioso y silencioso,  
que  recorre  los mejores terroirs  siguiendo las nubes inspiradoras que aparecen en los 
cielos de Chile para encontrar las cepas que le permitan elaborar los mejores vinos. El lugar 
elegido fue el Valle de Casablanca,  donde el  sol, la  lluvia y la brisa fresca del Océano 
Pacífico se unen a un suelo único; logrando que el cielo y la tierra se fundan en un vino 
ícono. Neblus es único y sublime;  un  Syrah de clima frío concentrado y excepcional, que 
mantiene la elegancia y te transporta hacia lugares insospechados.  
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Apelación  

De los viñedos que crecen  en las laderas de la zona más alta del 
Valle de Casablanca nacen  las uvas que forman al místico caminante 
de Neblus.  Emergen desde los suelos graníticos de profundidad 
variable del fundo Nimbus, localizado en la zona poniente del Valle. 
Su particular ubicación,  a pocos kilómetros del Océano Pacífico,   
hace que los viñedos reciban con más intensidad la brisa marina, 
favoreciendo así la producción de cepas de clima frío. La niebla 
matinal,  generalmente da paso a cielos despejados después del 
mediodía.  
 
Vinificación 
  
 Este curioso caminante selecciona sigilosamente y  en silencio las 

mejores uvas del Valle de Casablanca para luego comenzar un  
pausado y riguroso proceso de vinificación donde  prima la 
atención en cada detalle.  

 Los racimos se cosechan manualmente y luego  se escogen las 
mejores uvas en una doble mesa de selección.  

 Se realiza una maceración en frío durante 5 días a 10°C, antes de 
la fermentación alcohólica por 2 semanas. Maceración total por 
27 días. 

 El 50 % de las uvas se fermentan por separado en tinas abiertas 
de 2 toneladas y se aplica la técnica de pisoneo manual. 

  El 50 % de las uvas se fermentan en barricas de roble francés.  
 La fermentación maloláctica se realiza de forma 

espontáneamente en barricas. 
 El vino se guarda 14 meses  en barricas de roble francés.  
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Notas de Cata 
 
Color: púrpura intenso y profundo. 
Aromas: nariz intensa y compleja donde aparecen  aromas florales con toques de  frutos 
rojos, moras y hierbas, especias y humo. Estos se  mezclan con notas de abundante 
pimienta negra, aromas minerales a grafito y las características notas terrosas del granito 
costero. 
Paladar: es un vino concentrado y potente dominado por taninos dulces y redondos. 
Final grato y persistente con una acidez equilibrada. 
  
Maridaje 
 
Ideal para disfrutar en una ocasión especial y  acompañar un guiso de wagyú, un magret 
de pato, cordero magallánico  con romero o unas tostadas con queso gorgonzola. 
 
Potencial de Guarda  
 
10 años  
 
Información Técnica  
 
Cepas: 89% Syrah y 11% Merlot 
Alcohol: 14,5% 
Azúcar Residual: 2,5 g/LT 
Acidez: 3,22 g/LT 
PH: 3,61 


