Caymus Napa Valley Cabernet Sauvignon 2013
Desde que producimos nuestro primer Caymus Cabernet, desempeñamos nuestro
propio pequeño papel en el desarrollo de lo que se ha convertido generalmente en
La historia de las
Napa, mientras que la producción de lo que nos gusta pensar es una expresión
puntuaciones
particular del Cabernet Sauvignon de Napa Valley. No se trata sólo del valle y de
originales del
sus dulces suelos. Nuestro clima es insuperable para el desarrollo y la maduración
Wine Spectator
de las uvas Cabernet. Estas condiciones únicas nos llevan lejos del estilo
Bordeaux, que generalmente se conoce por usar uvas que están menos maduras y
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por tener taninos más duros y una acidez más aguda.
1974 - 91
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Creo que el Caymus estableció un carácter diferente que ahora no sólo se
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distingue del Bordeaux, sino de otros Cabernets producidos en Napa. El año
1977 - nr
pasado, en honor a nuestro 40° aniversario de cosecha introducimos una nueva
1978 - 91
etiqueta que atrajo muy buenas críticas del comercio y de los consumidores y que
1979 - 92
continuamos con un estilo similar este año. La botella de 2013 tiene el color de la
1980 - 94
firma Caymus con una sensación antigua y viejas fotos familiares que hablan de
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nuestra larga historia en el valle.
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Estamos muy emocionados de esta cosecha. A pesar de ser joven
1984 - 91
puedes degustarlo esta noche y sabrá excelente o bien en cinco o diez
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años y será excepcional. Las características de este vino son uvas maduras
1986 - 94
y dulces, taninos ásperos que exuda un gran nivel de brillo. Por lo
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general los vinos se describen por su aroma, así como por su mezcla de
1988 - 87
sabores y esta cosecha está llena de ambos pero su textura también es
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distinta. Este vino en boca percibes una sensación suave al principio
1990 - 90
pero envolvente al final que golpea la parte frontal y lateral del paladar
1991 - 93
con una explosión de distintos sabores. Estoy sorprendido por su clásico
1992 - 89
sabor a Cabernet enraizado en grosella negra y la complejidad de la
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fruta superpuesta con el aroma suave a galleta de vainilla que perdura
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en el olfato.
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Todas las características descritas más el terruño y la temporada de
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cultivo 2013 que fue una más de las grandiosas en Napa Valley con
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abundante sol y temperaturas que favorecieron a las vides sanas. Mas
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la falta de lluvias en California que puede tener un impacto inesperado
2000 - 92
y positivo en las uvas, manteniendo el sabor puro y llevándolo a una
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intensidad superior en la fruta. Esta cosecha ofrece esta intensidad
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pero debido a sus taninos suaves y balanceado nunca abruma. Al
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contrario sigue atrayéndolo.
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NOTA DE CATA: Profundo, rojo y opulento en color, este vino se abre
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con la vibrante aroma a zarzamora y cereza negra, sutilmente cubierto
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con notas cálidas de vainilla. En el paladar es explosivo, brillante y
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equilibrado; grosella en el centro, con destellos de cacao y tabaco dulce
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que proporcionan matices y puntos de interés continuamente cambiantes.
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Los taninos suavemente combinados hacen a este vino exuberante
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pero estructurado, con una textura que llama la atención, se expande y
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se desarrolla. La fruta, el roble y la acidez se mantienen en equilibrio
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nr = not rated hasta el prolongado y excelente final. Publicado en: Junio de 2015
- Chuck Wagner, propietario y enólogo
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