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Carmelita 
Dulce

Ficha Técnica
Cosecha: 2021 
Guarda: 16 meses en barrica de 
Acero Inoxidable
ML: 750
Cepa: 100% Moscatel de alejandría
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Cepa: Moscatel de Alejandría 100%
Año: 2021

Descripción: Vino dulce de 6° de alcohol. Presenta aromas a frutas cítricas 
con notas a rosas, nectar y miel, taninos dulces muy agradables y frescos 
propios del moscatel.

Origen: Cuartel de parras en cabeza, sin alambrado ni riegos, de 160 años.

Recomendación: Consumir frío con tablas dulces y saladas, aperitivos y 
mariscos.

Producción: 6000 botellas
pH: 3.6
Alcohol: 6°
Acid: 2.87g/L



Trumahue

Ficha Técnica
Cosecha: 2020
Guarda: 16 meses en barrica de 
robles Fránces
ML: 750
Cepa: 70% Cabernet y Páis 30%
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Producción: 810 botellas
pH: 
Alcohol: 12°
Acid: g/L

Cepa: Cabernet 70 % y País 30%
Año: 2020

Descripción: Trumahue es un cabernet al estilo Bío Bío, que combina lo 
mejor del cabernet y país, Vino de color rojo rubí, entre sus aromas destacan 
frutos negros, notas a tabaco, cassis y suaves notas provenientes de la guarda 
en barricas de roble francés, con toques de cerezas negras y chocolate 

Guarda: 16 meses en barrica de roble francés de uso previo.
Origen: Cuartel de parras en cabeza

Recomendación: carnes de cocción lenta a la olla o a la parrilla.



Rosaura

Ficha Técnica
Cosecha: 2020
Guarda: 12 meses en barricas de 
acero inoxidable
ML: 750
Cepa: 100% País
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Producción: 2000 botellas
pH: 3.87
Alcohol: 11.5
Acid: 2.67g/L

Cepa: País 100%
Año: 2020

Descripción: Vino Rosé dulce, fresco y jugoso ideal para consumir a baja 
temperatura en tablas y picoteos. Posee taninos dulces muy agradables.

Guarda: 1 año en barricas de roble francés
Origen: Cuartel de parras en cabeza, sin alambrado ni riegos, de 160 años

Recomendación: Acompaña apertivos dulces, sushi y ceviche.



LLankuray 
Frizzante

Ficha Técnica
Cosecha: 2020
Guarda: 24 meses en barrica de roble 
Francés
ML: 750
Cepa: 100% Moscatel de Alejanddría

s a n r o k e . c l

Año: 2020

Descripción: Producido a partir de uvas moscatel de Alejandría cosechadas 
tardíamente, nos deleita con sus aromas y sus notas a rosas, néctar y miel. 
Vino muy alegre y mediterráneo, de baja graduación, refrescante y muy fácil 
de beber. Este frizzante posee suaves burbujas, un carácter dulce y una 
acidez justa que se conjugan a la perfección  

Guarda: 24 meses.
Origen: Cuartel de parras en cabeza

Recomendación: ideal como aperitivo o para acompañar tapas, cenas 
ligeras y postres.

Producción: 1000 botellas
pH: 3.5
Alcohol: 10.5°
Acid: 3,82g/L



Viejo Riel

Ficha Técnica
Cosecha: 2019
Guarda: 16 meses en barrica de roble 
Francés
ML: 750
Cepa: 100% País
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Cepa: País 100%
Año: 2019

Descripción: Vino rústico, ligero y versátil con paladar fresco, aromas especia-
dos y frutales, taninos suaves con agradable final, Toques de frutilla y guinda 
ácida. Recomendación: consumir a baja temperatura.

Guarda: 16 meses en barrica de roble francés de uso previo.
Origen: Cuartel de parras en cabeza, sin alambrado ni riegos, de 200 años.

Recomendación: Maridar con legumbres, cazuela de ave, pastel de choclo, 
empanadas y comidas tradicionales.

Producción: 2000 botellas
pH: 3.87
Alcohol: 11.5
Acid: 2.67g/L



Tricauco

Ficha Técnica
Cosecha: 2019
Guarda: 16 meses en barrica de roble 
Francés
ML: 750
Cepa: 50% Malbec y 50% País

s a n r o k e . c l

Cepa: Malbec 50% y País 50%
Año: 2019

Descripción: Posee delicadas notas a anis rociado en jugo de cereza y vainilla 
producto de su tiempo de crianza en barricas de roble. Detacan sus firmes 
taninos producto del Malbec y conserva la frescura del País.

Guarda: 16 meses en barrica de roble francés de uso previo.
Origen: Cuartel de parras en cabeza, sin alambrado ni riegos, parras de 160 
años Malbec y 200 años País.

Recomendación: Maridar con pastas o un fresco pastel de choclo, 
excelente en acompañar quesos.

Producción: 2000 botellas
pH: 3.63
Alcohol: 12,5°
Acid: 3.45g/L



Tomasito 
Dulce

Ficha Técnica
Cosecha: 2019
Guarda: 12 meses en barricas de 
roble Francés
ML: 750
Cepa: 100% País

s a n r o k e . c l

Producción: 2000 botellas
pH: 3.87
Alcohol: 11.5
Acid: 2.67g/L

Cepa: País 100%
Año: 2019

Descripción: Vino dulce, como de misa, fresco y jugoso. Abundante fruta en 
nariz que detaca frutillas, durazno y ciruela. En paladar no es astringente, es 
suave y fácil de consumir.

Guarda: 12 meses en barricas de roble francés.
Origen: Cuartel de parras en cabeza, sin alambrado ni riegos, de 160 años.

Recomendación: Consumir a baja temperatura en tabla dulces y saladas, 
con queso camembert y azul.



Santo Grial 
Gran Reserva

Ficha Técnica
Cosecha: 2019
Guarda: 24 meses en barrica de roble 
Francés
ML: 750
Cepa: 100% Malbec
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Producción: 1500 botellas
pH: 3.47
Alcohol: 14
Acid: 4.27g/L

Cepa: Malbec 100%
Año: 2019

Descripción: Vino de vigor medio y color intenso y oscuro de tipo rojo cereza 
violáceo, aromas frutosos durante su juventud que luego evolucionan con 
aromas de canela, toques de vainilla y chocolate.

Guarda: 2 años en barricas de roble francés.
Origen: Cuartel de parras en cabeza, sin alambrado ni riegos, de 160 años.

Recomendación: Maridar con costillar, cordero, carnes grasas y pastas.



Mailen

Ficha Técnica
Cosecha:  2019
Guarda: 15 meses en barricas de 
acero inoxidable
ML: 750
Cepa: 100% Moscatel de Alejandría
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Cepa: Moscatel de Alejandría 100%
Año: 2019

Descripción: Vino seco que presenta aromas a durazno, pera y un 
sutil aroma a rosas blancas. Cuerpo medio, con suave peso de 
taninos, que se diluyen en un agradable final.

Guarda: 15 meses en barricas.
Origen: Cuartel de parras en cabeza, sin alambrado ni riegos, de 160 
años

Recomendación: Ideal para acompañar pescado, mariscos y platos 
agridulces.

Producción: 800 botellas
pH: 
Alcohol: 10.5
Acid: g/L



Jinete Negro

Ficha Técnica
Cosecha: 2019
Guarda: 18 meses en barrica de roble 
Francés
ML: 750
Cepa: 100% Cinsault
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Producción: 1350 botellas
pH: 3.35
Alcohol: 13
Acid: 4.22g/L

Cepa: Cinsault 100%
Año: 2019

Descripción: Vino color rojo cereza con tintes violaceos. Presenta 
notas a frutas rojas como guindas y frambuesas. Estructura 
agradable con elegante final.

Guarda: 18 meses en barrica de roble francés.
Origen: Cuartel de parras en cabeza, sin alambrado ni riegos.

Recomendación: Consumir a temperatura ambiente en comidas, o 
enfriar y acompañar de tablas y quesos



Burdeo Reserva

Ficha Técnica
Cosecha: 2019
Guarda: 16 meses en barrica de roble 
Francés
ML: 750
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Cepa: Malbec 100%
Año: 2019

Descripción: Vino de vigor medio, color intenso, tipo rojo cereza 
violáceo y firmes taninos. Abundantes frutas y aromas que en nariz 
presenta frutos negros, ciruela, guinda y vainilla.

Guarda: 16 meses en barrica de roble frances de uso previo.
Origen: Cuartel de parras en cabeza, sin alambrado ni riegos, de 160 
años.

Recomendación: Maridar con costillar, cordero, carnes grasas y 
pastas.

Cepa: 100% Malbec
Producción: 1000 botellas
pH: 3,5
Alcohol: 13.6°



Agreste

Ficha Técnica
Cosecha: 2019
Guarda: 18 meses en barrica de roble 
Francés
ML: 750
Cepa: 100% Carignan
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Cepa: Carignan 100%
Año: 2019

Descripción: Vino que se caracteriza por su alta acidez, altos taninos y 
color profundo, su aroma es resultado de una combinación de 
intensas fragancias de frutos rojos, destacando frambuesa y frutos 
negros.

Guarda: 18 meses en barrica de roble fránces.
Origen: Cuartel de parras alambradas sin riegos, cosecha de 600 
botellas.

Recomendación: Maridar con costillar, cordero, carnes grasas y 
pastas.

Producción: 540 botellas
pH: 3.6
Alcohol: 12°
Acid: 4.0g/L



Santo Grial 
Premium

Ficha Técnica
Cosecha: 2018 
Guarda: 2.5 años en barrica de roble 
Francés
ML: 750
Cepa: 100% Malbec
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Producción: 540 botellas
pH: 3.47
Alcohol: 14
Acid: 4.27g/L

Cepa: Malbec 100%
Año: 2018

Descripción: Vino de vigor y color intenso y oscuro de tipo rojo cereza 
violáceo, firmes taninos con aromas frutosos durante su juventud 
que luego evolucionan con aromas de canela, toques de vainilla y 
chocolate. Esta cosecha se realiza a partir de la selección de los 
mejores racimos de los viñedos.

Guarda: 2,5 años en barricas de roble francés.
Origen: Cuartel de parras en cabeza, sin alambrado ni riegos, de 160 
años.

Cosecha: 500 botellas.
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www.sanroke.cl
Email: vinosanroke@gmail.com
Fono: +56 9 9445 3542

Contáctanos


