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Beran - El Oso - es desde siempre una figura de fuerza, y

la cabeza de guia. Con el mismo poder y conviccion, nuestros

Zinfandels se cultivan y elaboran con el mismo compromiso.

El estado de Zinfandel

Filosofía de Abastecimiento 
Al producir Beran Zinfandel Napa, tuvimos el placer de trabajar con algunos de los viñedos de Zinfandel mas destacados

de la region. Desde viñedos plantados en lo alto de Atlas Peak hasta viñedos con suelo de grava en el este de Calistoga,

en el fondo del valle, cada suelo con el que trabajamos tuvo un impacto en la mezcla. También estuvimos orgullosos de

incluir algunas frutas de Petite Sirah de vid antiguas.

Cosecha 2012
Despues de un invierno seco, el Condado de Napa experimento algunas buenas lluvias en marzo, seguidas por un

verano calido, aunque no excesivamente. En general, 2012 ofrecio una temporada de crecimiento levemente calida

con el unico pico de calor de dos dias cerca de la cosecha. Esta suave cosecha le dio a la fruta un tiempo prolongado

para lograr un equilibrio ideal de acido y azucar junto con la complejidad de los sabores.

Notas del Enólogo 
Beran Napa Zinfandel 2012 es el hermano mayor de Beran California Zinfandel, que muestra los mismos caracteres

ricos en frutas maduras con un poco mas de complejidad y estructura.

Creamos un Zinfandel de cuerpo completo, complejo y bellamente estructurado, recogiendo las uvas en una madurez

optima y, a continuacion, con una maceracion de fruta extendida de hasta 30 dias. El vino descanso durante 12 meses

en una combinacion de roble americano y frances antes de ser embotellado.

Incorporamos una parte de Petite Sirah, otra uva de importancia historica para California. Cuando las cepas se

plantaron por primera vez en el estado, Petite Sirah (junto con Carignane) a menudo se plantaba con Zinfandel, se

cosechaban y luego se vinificaban juntos. Esto se suma a las capas complejas de sabor que se encuentran en este rico

vino, maduro y bellamente equilibrado.

Notas de Cata 
Color: Purpura brillante y vibrante con un nucleo negro profundo.

Aromaticos:       Cereza negra, tabaco dulce de pipa y chocolate amargo

con toques de pimienta negra y cedro.

Paladar:             Rico y delicioso con sabores maduros de cereza y chocolate

con cafe, coco y un ligero polvo de grano fino; taninos persistentes

en el final.

Estructura:     La acidez y el tanino estan en perfecto equilibrio, riqueza

y peso, y gran persistencia con un ligero acabado en boca.
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Maridaje
Beran Zinfandel Napa es un gran vino que 
combina perfectamente con un bistec grande, 

cordero asado, costillas de cerdo, pate o Queso 
envejecido.
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