CAYMUS SPECIAL SELECTION 2012, Cabernet Sauvignon, Napa Valley
“Caymus Special Selection Cabernet Sauvignon siempre es uno de los mejores Cabs de California” –James Laube
“Casi ninguna bodega, en ninguna parte del mundo, puede igualar el constante récord de éxito de la familia Wagner” –Robert Parker

RATINGS
WS / RP

1975 – 92 / 98
1976 – 90 / 98
1977 – n.p.*
1978 – 98 / 98
1979 – 97 / 92
1980 – 96 / 93
1981 – 94 / 91
1982 – 92 / 88
1983 – 91 / 89
1984 – 98 / 94
1985 – 99 / 91
1986 – 98 / 94
1987 – 98 / 89
1988 – 94 / 85
1989 – 93 / n.s.
1990 – 98 / 94
1991 – 99 / n.s.
1992 – 92 / 94
1993 – n.p.*
1994 – 95 / 97
1995 – 97 / 90
1996 – n.p.*
1997 – 95 / n.s.
1998 – 91 / n.s.
1999 – 95 / 90
2000 – 92 / n.s.
2001 – 95 / 96
2002 – 93 / 96
2003 – 93 / 94
2004 – 94 / 96
2005 – 94 / 94
2006 – 94 / n.s.
2007 – 96 / 93
2008 – 94 / 94
2009 – 93 / n.s.
2010 – 96 / 98
2011 – 94/95
2012 – 94/n.s

Creo que el 2012 trajo un nuevo nivel bueno de lluvia para Napa y California, con una temporada ideal
desde el inicio hasta el final. Esas condiciones también contribuyeron en la creación de Caymus Special
Selection de este año, el resultado es un vino que lleva un contraste más significativo de nuestro Cabernet
Sauvignon de Napa Valley en relación a los demás.
Durante décadas, el paisaje de Napa ha cambiado tanto como la esencia de nuestros vinos. Napa se
convirtió en uno de los valles vitivinícolas más hermosos, un jardín bien cuidado de 48 km de longitud, y
su Cabernet es uno de los vinos más venerados del mundo. Incluso en Caymus, nuestro enfoque para
producir nuestro mejor vino está evolucionando considerablemente. Desde los días al lado de mi padre
con fermentadores de bazuqueo con el simple objetivo de hacer un buen vino que se pudiera vender, hasta
el día de hoy en que usamos algunas de esas mismas técnicas para obtener un vino superior de nuestro
valle. Por suerte, crecí en el área de cultivo de Rutherford con uvas y ciruelas rodeando nuestra casa.
¿Qué es Caymus Special Selection? Es simplemente una mezcla de los mejores lotes de vinos que hacemos
en un año determinado. Logramos esto a través de una cata a ciega en diciembre, justo al final de la
fermentación. Teniendo en cuenta los taninos, el color, la fruta, la concentración y el sabor que mezclamos
de la barrica el cual es añejado por separado obteniendo como resultado la elegancia de Caymus y lo que
se embotellará como nuestro mejor vino de la cosecha, special selection.
No pensamos a la ligera sobre cambiar nuestro estilo de elaborar vino pero a menudo, después de
considerarlo mucho, hacemos algunos pequeños cambios en Caymus special selection 2012 determina ese
momento. Esta cosecha nos dio la oportunidad de hacer vino con la complejidad adicional de la barrica de
roble francés añejada (26 meses) antes del embotellado. Ciertos lotes vinieron de la fermentación con una
concentración de los diferentes atributos del suelo del Valle. Además del largo tiempo en barrica en
general, colocamos un tercio del vino en barricas nuevas de roble por tres semanas, creando un
componente de madera impresionante. En la producción de la Selección Especial 2012, el único gran punto
de partida del pasado es una concentración de tanino elevada. El vino es ligeramente menos afrutado, con
una fina riqueza en su textura. Tiene su propia presencia de la que estamos muy orgullosos.

NOTA DE CATA: Profundo, de color rojo oscuro, caymus special selection cuenta con un aroma casi

asertivo y seductivo de humidificador de tabaco dulce. El aroma es el resultado de un encantador roble
francés maduro, un Cabernet singular y de alta calidad, que despierta los sentidos y exige su atención. La
impresión inicial en el paladar es una sensación de textura fina y abundante ─dulce y pegajosa en la punta de la lengua,
que continua ampliándose y expandiéndose una y otra vez. Esta riqueza en textura que cubre la boca y la fijación de la uva
Cabernet más un componente de madera tremendamente impresionante hace de este vino algo excepcional. Este vino es
rico, profundo para el paladar, con una calidad frutal inmensa y con la consistencia de la marca Caymus. Publicado: Abril
de 2015. - Chuck Wagner, propietario y enólogo
n.s. = no score

CALIFICACIONES * We chose not to produce Special Selection in 1977, 1993 or 1996.

www.caymus.com
www.wagnerfamilyofwine.com

