FINCA

SOUL OF A LION
EL VINO |

El Soul of a Lion 2016 es un vino equilibrado, elegante y elaborado

que proviene de una cosecha superior que permitió un mayor tiempo de maduración. Los
taninos son suaves y sedosos, y se integran muy bien con la fruta y la acidez del vino. En el

vaso, el vino revela un aroma profundo e intenso de cassis, rosellero negro, regaliz, incienso,
ciruelas maduras y un toque de vainilla. El vino tiene un cuerpo pleno en el paladar, con capas y

complejidad, además de una terminación que no se detiene. Es difícil beber este vino sin respetar

la gran estructura que tiene y que le permitirá evolucionar muy bien durante años. Un verdadero
éxito que destaca la potencia de las montañas de DAOU en una cosecha sobresaliente.

LA COSECHA | Si existiera la cosecha perfecta, sería la de 2016. La maduración
de los brotes empezó a principios de marzo y pronto comenzó el calor. El envero llegó rápido y
antes de lo normal debido a las altas temperaturas de junio y julio. Hubo momentos de temor
a causa del fuego que arrasó la región, pero la fortuna estuvo de nuestro lado y nuestras uvas

no resultaron dañadas. En agosto, a casi una semana de la cosecha, llegó un clima muy frío y
los azúcares dejaron de acumularse durante varias semanas, lo que nos permitió tener el tiempo

de maduración perfecto para cosechar. Gracias a la cosecha de 2016, nacieron los vinos más

oscuros y concentrados que hemos creado hasta el momento. La prolongación en el tiempo de
maduración produjo taninos flexibles de una excelente integración. Los vinos de 2016 tendrán
una larga vida.

VIÑEDOS Y BODEGAS DAOU |

Nacido y operado como

un emprendimiento familiar, DAOU tiene por objetivo producir vinos de colección y nivel
internacional para posicionarse entre las marcas más respetadas del mundo. Los viñedos DAOU

están situados en una colina de laderas pronunciadas a 670 metros de altura con un microclima

y características geológicas sin igual, que ha sido descrita como “una joya de componentes
ecológicos”. Como guardianes de esta espléndida región, tenemos por objeto elaborar vinos
finos que reflejen con precisión y honestidad el potencial de nuestra finca.

Varietales | 86 % Cabernet Sauvignon, 10 % Cabernet Franc, 4 % Petit Verdot
Crianza en barrica | 22 meses en barricas totalmente nuevas de
roble francés

Graduación alcohólica |

2016

14,7 %

