LIEN

COSECHA: 2018

A.R: 1,77 g/L

ORIGEN: Valle de Colchagua

A.T: 3,04 g/L

ALCOHOL: 14,1%

PH: 3,64

VARIEDADES: 60% Cabernet Franc,
29% Carménère y 11% Cabernet Sauvignon.

LIEN 2018

Maquis Lien fue el primer vino producido por Viña Maquis desde el año 2003. Un ensamblaje
tinto elaborado a partir de nuestras uvas propias producidas en el lugar. Sus componentes
varían dependiendo de la vendimia de cada año, manteniendo a través del tiempo un equilibrio y elegancia excepcional ﬁel reﬂejo de la expresión de su terroir.
La mezcla de esta añada está formada por Cabernet Franc y Carménère, siendo el esqueleto
del vino con potencia y elegancia, que junto al Cabernet Sauvignon logra una mayor complejidad en esta nueva versión de Maquis Lien 2018.

VIÑEDO

Viña Maquis es un lugar único situado en el corazón del Valle de Colchagua, ubicada entre los
ríos Tinguiririca y Chimbarongo. Ambos aﬂuentes actúan como corredores para las brisas
costeras que protegen los viñedos de las heladas durante la primavera y de las altas temperaturas en verano. Este privilegiado terroir, se caracteriza por tener suelos de origen aluvial con
un alto contenido de arcilla sobre gravas a diferentes niveles de profundidad con un excelente
drenaje, y que, junto a las refrescantes brisas, hace posible obtener vinos de gran intensidad
aromática, frescor, vibrantes en paladar y con una menor graduación alcohólica.

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 uvas muy sanas con una calidad ﬁnal excepcional, cosechando
durante la tercera semana de marzo el Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon continuando en
la cuarta semana del mismo mes con el Carménère.

COSECHA Y VINIFICACIÓN

• Cosecha y doble selección de racimos y granos de uva 100% manual.
• Llenado por gravedad en tanques de acero inoxidable para fermentación alcohólica entre
22ºC y 25ºC con remontajes suaves en frecuencia e intensidad.
• Maceración total de las pieles de 21 días y uso de prensa vertical para separar vino ﬁnal.
• Fermentación maloláctica de cada una de las variedades por separado en tanques de acero
inoxidable.
• Crianza de la mezcla ﬁnal por 18 meses en barricas de roble francés.

PUNTAJES, MEDALLAS Y DESTACADOS
• 95 Puntos, Descorchados 2022.
• 94 Puntos, Tim Atkin 2022.

REVIEWS

“Maquis Lien 2018 tiene un hermoso color rojo terciopelo. Destaca sus aromas a moras
maduras, arándanos frescos y ciruelas en un delicado fondo ﬂoral azul de lavandas y violetas
con pronunciadas notas a tabaco negro. La boca es muy fresca y vibrante, caracterizado por
una elegante estructura dada por sus taninos delicados, pero a la vez intensos que acompañan un largo y profundo ﬁnal.” Rodrigo Romero, Enólogo Jefe.

www.maquis.cl

