GRAN RESERVA
CABERNET
SAUVIGNON

COSECHA: 2018

A.R: 1,67 g/L

VALLE: Colchagua

A.T: 3,07 g/L

ALCOHOL: 14 %

PH: 3,75

VARIEDADES: 90% Cabernet Sauvignon, 6% Cabernet
Franc, 3% Carménère, 1% Petit Verdot.

VIÑEDO
El Viñedo de Maquis se encuentra en el corazón del Valle de Colchagua donde el río Tinguiririca
se encuentra con el Chimbarongo.
Los suelos son aluviales con una capa cercana a 2 metros de arcillas altamente concentradas
sobre una profunda capa de gravas traídas por los ríos que otorgan un drenaje natural que permite
perder los aromas verdes muy temprano en la temporada. Además, los ríos regulan las temperaturas
extremas, protegiendo los viñedos de las heladas primaverales y bajando las máximas de verano.
Estas características son un atributo distintivo que diferencia Maquis del resto del Valle de
Colchagua.
El vino proviene de un viñedo de Cabernet Sauvignon masal sobre pie franco, plantado en 1997
en un suelo con un contenido de 45% de arcilla, que ayuda a la voluptuosidad del vino a pesar
de tener un contenido moderado de alcohol y a la elegancia de los taninos.

VENDIMIA 2018
La cosecha 2018 presentó una primavera fresca, un verano con mucho sol y temperaturas
moderadas lo que provocó una cosecha un poco más tardía y con una excelente calidad, frescura,
color, concentración y elegancia en los taninos. En la época de maduración el clima fue seco
ayudando a obtener una cosecha muy sana. El 2018 es un año excepcional.

COSECHA & VINIFICACIÓN
• Cosecha y selección de racimos y uvas 100% manuales.
• Temperaturas de fermentación entre 22-25°C en tanques de acero inoxidable.
• Tiempo de maceración total de 21 días (fermentación alcohólica y maceración).
• Fermentación maloláctica en tanques de acero inoxidable.
• Proceso de viniﬁcación delicado: llenado de cubas por gravedad y remontajes moderados en
frecuencia e intensidad.

PUNTAJES, MEDALLAS & DESTACADOS
• 93 Puntos, Tim Atkin 2021.
• 92 Puntos, Guía Descorchados 2021.
• 92 Puntos, James Suckling 2021.

REVIEW
“ Este Cabernet Sauvignon busca expresar la frescura de la fruta roja crujiente y las notas ﬂorales
que obtenemos de nuestro terroir de Maquis. Es nuestra visión de esta famosa variedad, con la
cual buscamos desarrollar un vino estructurado e intenso, donde la boca es especialmente delicada
y sabrosa. La elegante conﬁguración de los taninos en conjunto con una equilibrada acidez natural
permiten a este vino ser ﬁbroso y balanceado, un Cabernet Sauvignon muy especial.
Hermoso color rojo brillante. Posee una marcada fruta roja limpia y fresca, donde resaltan notas
de ciruelas y un toque de cereza negra. En boca el vino tiene un cuerpo muy elegante con una
estructura tánica fantástica, de excelente balance entre fruta fresca y complejidad. El ﬁnal es largo
y delicado”. Rodrigo Romero, enólogo, Viña Maquis.

www.maquis.cl

