Colombia La Ilusión
Origen Sudamérica

Varietal
Proceso

Castillo - Bourbon
Natural

Finca
Altitud

La Ilusión
1.900

Origen
Nota de cata
Impresión global balanceada con notas dulces, acidez y cuerpo medio-alto.
Fragancia intensa con sensaciones frutales y acarameladas Aroma muy
intenso a frutas maduras, pasas y chocolate negro. Sabor a fruta madura,
grosella roja, cereza negra y chocolate negro.

Colombia está localizada en el extremo noroccidental de Sudamérica. Tiene
una superficie de 1.142.000 kilómetros cuadrados, similar a la de Portugal,
España y Francia juntas. Es el tercer país con más biodiversidad del mundo
después de Brasil e Indonesia. La cordillera de Los Andes entra en Colombia
desde el sur, e inmediatamente se ramifica en tres cadenas montañosas,
denominadas cordilleras Occidental, Central y Oriental. Los cultivos de café
están concentrados en la parte media de todas las montañas del país.
Dependiendo de la altitud, Colombia tiene diferentes tipos de clima: cálido,
templado, frío y páramo.
En Colombia existen dos ciclos de crecimiento y cultivo del café con una
diferencia de seis meses, entre el norte y el sur del país. Esto permite que
haya dos cosechas diferenciadas: una durante el primer semestre del año y
otra durante el segundo. Esta distribución de cosechas se asocia a las
diferencias en las secuencias climáticas entre el Norte y el Sur.
En Colombia únicamente se cultiva café arábica, representado por las
variedades Típica, Bourbón, Caturra y Colombia, que se caracterizan por un
sabor suave, con acidez marcada, aroma pronunciado y amargor moderado.
El Café del Huila es uno de los más reconocidos de Colombia. Cultivado en
el departamento que lleva su nombre, crece en medio de las ramificaciones
centrales y oriental de la cordillera de los Andes.
La finca La Ilusión se encuentra ubicada cerca del municipio de San Agustín,
en el departamento del Huila. Esta región se caracteriza por tener un clima
cálido que le da a la cosecha del café notas especiales particulares del Huila.
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