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

GRAN RESERVA
ROSÉ

COSECHA: 2021

A.R: 1,7 g/L

VALLE: Colchagua

A.T: 4,48 g/L

ALCOHOL: 13%

PH: 3.18

VARIEDADES: 70% Malbec, 30% Cabernet Franc.

VIÑEDO
El viñedo de Maquis se encuentra en el corazón del Valle de Colchagua donde el río Tinguiririca
se encuentra con el estero Chimbarongo. Los cuarteles especíﬁcos que dan origen a nuestro
Rosé se ubican cercanos a la orilla del estero Chimbarongo, donde la próximidad al río permite
reducir las temperaturas máximas en verano entregando uvas especialmente aromáticas con
una rica acidez natural.
Los suelos son aluviales con una capa cercana a los 2 metros de arcillas altamente concentradas,
sobre una profunda capa de gravas traídas por los ríos, nos entregan un excelente drenaje natural
que resulta en un rico volumen y elegante sensación en boca.
Las uvas de Malbec y Cabernet Franc para nuestro Rosé fueron especialmente manejadas para
lograr un balance natural en los viñedos siendo cosechadas las de Malbec a partir de la tercera
semana de febrero y luego Cabernet Franc los primeros días de marzo.

VENDIMIA 2021
Esta cosecha ha sido una de las más emocionantes de los últimos años, ya que tuvimos una
lluvia intensa a ﬁnes de enero y luego el mes de febrero más frío de los últimos 20 años. Marzo
y abril también fueron meses fríos, lo que permitió que nuestros vinos desarrollaran una gran
concentración, pero lo más importante, una tremenda frescura y elegancia en todos nuestros
vinos.
Dadas las especiales condiciones climáticas de esta temporada, nuestros vinos tendrán una
excelente complejidad y una muy buena crianza en esta añada.

COSECHA & VINIFICACIÓN
• Cosecha y selección de racimos y uvas 100% manuales.
• Despalillado y molienda con drenado en frio.
• Sin maceración pelicular ni uso de prensa para separar pieles del jugo.
• Estabulación del jugo con sus borras durante 14 días a 2°C.
• Decantación natural y selección de borras doradas para integrar en la fermentación.
• Fermentación por 20 días a temperaturas entre 12ºC y 16ºC en barricas francesas neutras.
• Sin Fermentación Maloláctica, en contacto con borras durante 8 meses en las mismas barricas
de fermentación.

PUNTAJES, MEDALLAS & DESTACADOS
• 91 Puntos, Descorchados 2022.

REVIEWS
“Color rosa pálido. Con aromas muy intensos y elegantes, con notas de frutillas crujientes sobre un
fondo ﬂoral. En boca es un vino jugoso y cítrico con un fantástico volumen y una marcada cremosidad.
El ﬁnal de boca es muy limpio y persistente.
Este Maquis Rose 2021 es un vino muy expresivo producto del Malbec y de una marcada cremosidad
en boca debido a la presencia del Cabernet franc y la fermentación y crianza en barrica francesa.”
Rodrigo Romero, Enólogo Jefe.

www.maquis.cl

GRAN RESERVA
CABERNET FRANC

COSECHA: 2019

A.R: 1,82 g/L

VALLE: Colchagua

A.T: 3,21 g/L

ALCOHOL: 14 %

PH: 3.60

VARIEDADES: 90% Cabernet Franc, 9% Carménère,
. 1% Cabernet Sauvignon

VIÑEDO
El viñedo de Maquis se encuentra en el corazón del Valle de Colchagua donde el río
Tinguiririca se encuentra con el estero Chimbarongo. Los suelos son aluviales con una capa
cercana a los 2 metros de arcillas altamente concentradas, sobre una profunda capa de gravas
traídas por los ríos. Esto otorga 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 una atributo distintivo que diferencia Maquis del resto del Valle de Colchagua.
Nuestro Cabernet Franc proviene principalmente de dos cuarteles, uno de material masal y el
segundo es clonal, ambos cosechados durante la tercera semana de marzo junto con el
Cabernet Sauvignon y ﬁnalmente el Carménère durante la primera semana de abril.

VENDIMIA 2019
La temporada 2019 se caracterizó por tener una primavera y verano secos con pocos días
nublados, lo que ayudó a que las temperaturas fueran levemente superiores a lo normal. Los
meses de marzo y abril también tuvieron temperaturas más altas de lo normal. La producción
de uva fue un 12% más baja que lo esperado, pero con uva muy sana y equilibrada. La calidad
aromática, el equilibrio y la concentración de los vinos 2019 es sobresaliente.

COSECHA & VINIFICACIÓN
• Cosecha y selección de racimos y uvas 100% manuales.
• Encubado por gravedad evitando el uso de bombas para una extracción más delicada de
aromas, color y taninos.
• Temperaturas de fermentación controladas entre 22-25°C en tanques de acero inoxidable
con remontajes moderados en frecuencia e intensidad.
• Uso de prensa vertical para separar el vino ﬁnal con un tiempo de maceración total con sus
pieles de 21 días.
• La fermentación maloláctica se realiza en tanques de acero inoxidable.
• La crianza ﬁnal de este vino fue de 12 meses en barricas de roble francés.

PUNTAJES, MEDALLAS Y DESTACADOS
• 93 Puntos Descorchados, 2022.
• 90 Puntos Tim Atkin, 2022.

REVIEW
“De un color rojo brillante e intenso. Este Cabernet Franc destaca por su fruta roja fresca,
frambuesas, arándanos y ciruela crujiente, algunos toques ﬂorales y un fondo de tabaco negro.
En boca es profundo y elegante. Su estructura se basa en la calidad de sus taninos y la frescura
natural producto de los viñedos únicos que le dan origen.
Creemos que nuestro Cabernet Franc es la variedad que mejor expresa la esencia del Terroir de
Maquis, representando el espíritu y la visión que tenemos como equipo de la viticultura y
enología”
Rodrigo Romero, Enólogo Jefe.

www.maquis.cl

GRAN RESERVA
CARMÉNÈRE

COSECHA: 2019

A.R: 1.93 g/L

VALLE: Colchagua

A.T: 2,89 g/L

ALCOHOL: 14%

PH: 3.66

VARIEDADES: 95% Carménère, 3% Cabernet Sauvignon,
2% Petit Verdot.

VIÑEDO
Viña Maquis está ubicada en el corazón del Valle de Colchagua entre el río Tinguiririca y el
arroyo Chimbarongo. Ambos cursos de agua actúan como vías para las frescas brisas que
moderan los cálidos veranos y tienen un efecto dramático en la reducción de las temperaturas
máximas entre 2º y 3ºC.
Esta zona con suelos aluviales profundos y una capa de dos metros de arcilla altamente
concentrada asentada sobre una capa más profunda de grava, traída por los ríos, proporciona
un drenaje natural que permite que las uvas pierdan las características verdes muy temprano
en la temporada. Los cursos de agua también ayudan a moderar las condiciones climáticas
extremas durante todo el año al proteger los viñedos de las heladas primaverales y bajar las
temperaturas máximas del verano. Estas características son distintivas de Viña Maquis y poco
comunes en el resto del Valle de Colchagua.

VENDIMIA 2019
La temporada 2019 se caracterizó por tener una primavera y verano secos con pocos días
nublados, lo que ayudó a que las temperaturas fueran levemente superiores a lo normal. Los
meses de marzo y abril también tuvieron temperaturas más altas de lo normal. La producción
de uva fue un 12% más baja que lo esperado, lo que se expresa en una alta concentración en
nuestros vinos. La calidad aromática, el equilibrio y la concentración de los vinos 2019 es
sobresaliente.

VINIFICACIÓN
• Cosecha y selección de racimos y uvas 100% manuales.
• Temperaturas de fermentación entre 22-25°C en tanques de acero inoxidable.
• Tiempo total de maceración con las pieles de 21 días.
• Fermentación maloláctica en tanques de acero inoxidable.
• El vino tuvo una guarda de 12 meses en barricas de roble francés.

PREMIOS, MEDALLAS & DESTACADOS
• 91 Puntos, Tim Atkin 2022.
• 91 Puntos, Descorchados 2022.
• 90 Puntos, James Suckling 2022.

REVIEW
“Maquis rara vez produce vinos varietales, preﬁriendo agregar otras uvas para realzar la complejidad. Este Carménère es un buen ejemplo, respaldado por un 3% de Cabernet Sauvignon y un 2%
de Petit Verdot. Sabroso, estructurado y con leves toques de roble, es más fresco y herbal más
que vegetal, con taninos de grano ﬁno y una nota de canela especiada”. Tim Atkin, Reporte
Especial Chile 2022.

www.maquis.cl

GRAN RESERVA
MALBEC

COSECHA: 2019

A.R: 1,40 g/L

ORIGEN: Valle de Colchagua

A.T: 2,42 g/L

ALCOHOL: 14%

PH: 3,66

VARIEDADES: 95% Malbec, 5% Carménère.

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.

VENDIMIA 2019
La temporada 2019 se caracterizó por tener una primavera y verano secos con pocos días
nublados, lo que ayudó a que las temperaturas fueran levemente superiores a lo normal. Los
meses de marzo y abril también tuvieron temperaturas más altas de lo normal. La producción
de uva fue un 12% más baja que lo esperado, lo que se expresa en una alta concentración en
nuestros vinos. La calidad aromática, el equilibrio y la concentración de los vinos 2019 es
sobresaliente.

VINIFICACIÓN
• Cosecha y selección de racimos y uvas 100% manual.
• Llenado de tanques por gravedad, evitando el uso de bombas para una extracción más
delicada de aromas, color y taninos.
• Fermentación en tanques de acero inoxidable entre 22ºC y 25ºC con remontajes moderados
tanto en frecuencia como en intensidad.
• Fermentación maloláctica en tanques de acero inoxidable con una maceración total de sus
pieles de 15 a 21 días.
• Uso de prensa vertical para separar el vino ﬁnal.
• Guarda de 12 meses en barricas de roble francés.

REVIEWS
«Frutas rojas frescas sobre un fondo ﬂoral en un malbec de estilo elegante donde la acidez y su
expresión frutal se muestran plenamente. Un vino muy equilibrado y versátil con un ﬁnal limpio y
largo.» Rodrigo Romero, Enologo Jefe.

www.maquis.cl

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

COSECHA: 2018
A.R: 2,21 g/L
VALLE: Colchagua
A.T: 3,18 g/L
ALCOHOL: 14°
PH: 3,8
VARIEDADES: 88% Cabernet Sauvignon,
10% Cabernet Franc y 2% Carménère.

Cabernet Sauvignon

VIÑEDO
Los viñedos de Calcu en Marchigüe están plantados sobre suaves lomajes, donde la influencia de la brisa marina
se hace presente durante las tardes y noches, ayudando a moderar las temperaturas en la temporada de
crecimiento y obteniendo así una fruta especialmente fresca. Los suelos son graníticos con un importante
contenido de arcilla, pero pobres en materia orgánica, lo que ayuda a obtener bajos rendimientos. Debido a lo
anterior, este viñedo entrega un fantástico poder, estructura y elegancia a sus vinos.

VENDIMIA 2018
La temporada 2018 fue algo fresca durante primavera y los inicios del verano. Esto hizo que la cosecha fuera
un poco más tarde de lo normal ayudando a mantener así intacta la frescura de nuestras uvas y lograr una
elegancia y equilibrio natural sobresaliente, con taninos redondos y delicados. La temporada fue también seca
durante la maduración de la uva lo que ayudó a obtener uvas muy sanas y con una concentración impresionante.
El 2018 es un año excepcional.

COSECHA Y VINIFICACIÓN
• Cosecha y selección de racimos y uvas 100% manual.
• Temperaturas de fermentación entre 22ºC y 24ºC en tanques de acero inoxidable.
• Maceración total de 21 días (fermentación alcohólica y maceración post fermentativa).
• Fermentación maloláctica en tanques de acero inoxidable.
• Guarda de 18 meses en barricas de roble francés.

PUNTAJES, MEDALLAS Y DESTACADOS
• 95 Puntos / Vino Revelación, Descorchados 2021.
• 92 Puntos, Tim Atkin 2021.
• 92 Puntos, James Suckling 2021.

REVIEWS
“Es un vino expresivo, donde destacan los aromas a cerezas negras crujientes y ciruelas rojas. Elegante cuerpo y
textura, con mucho carácter y profundidad. Final fresco, frutoso y persistente, compañero perfecto de carnes rojas
a la parrilla, patés de caza o quesos maduros de pasta dura.” Rodrigo Romero, Enólogo Viñedos Calcu

Calcu, Rediscovering Colchagua | www.calcu.cl

COSECHA: 2021
A.R: 3,5 g/L
VALLE: Colchagua
A.T: 4,78 g/L
ALCOHOL: 13°
PH: 3.11
VARIEDADES: 70% Sauvignon Blanc, 30% Semillón.

Gran Reserva Sauvignon Blanc - Semillón
VIÑEDO
El viñedo está ubicado en Marchigue a 25 km del océano pacifico en los suaves lomajes de la cordillera de la costa.
Aquí las suaves brizas que llegan desde el océano moderan las temperaturas y permiten obtener una excelente
concentración y en especial fruta muy fresca y aromática. Los suelos de este campo son graníticos con un importante
contenido de arcillas que influyen positivamente en la concentración en boca y el desarrollo de aromas persistentes
en el vino. La mezcla se compone de uvas de Sauvignon blanc 242 formado en cabeza y uvas de Semillón masal.
En la mezcla el Sauvignon blanc da un aporte muy fresco y delicado con notas frescas y tropicales mientras que
el Semillón entrega notas cítricas, estructura y cremosidad en boca.

VENDIMIA 2021
La cosecha 2021 fue tanto o más interesante cualitativamente hablando que la 2018 ya que al igual que ésta,
estuvo precedida por un invierno con pluviometría normal y una primavera de temperaturas moderadas. Estos
elementos ayudaron a tener una cuaja adecuada de la uva y obtener un excelente equilibrio natural en la producción.
Hasta fines de enero, la temporada era lo esperable para un verano bajo la influencia de la corriente de “La Niña”,
que en general implica veranos frescos y secos, pero entre el 29 y 30 de enero se produjeron lluvias de 65mm, lo
que no había ocurrido en los últimos 20 años. Posteriormente a la lluvia, las temperaturas de febrero y marzo
fueron las más bajas que hayamos visto, lo que ayudó a que las uvas maduraran lentamente en la temporada,
ayudándonos a obtener una intensa frescura y marcada tipicidad en nuestros vinos. Los taninos esta temporada
son particularmente elegantes, tal como ocurrió en la cosecha 2018.
Los vinos de la vendimia 2021 poseen un carácter muy especial, donde la concentración y la elegancia se equilibran
naturalmente generando vinos con mucha personalidad, una excelente complejidad y buen potencial de guarda
en botella.

COSECHA Y VINIFICACION
• Cosecha y selección de racimos y uvas 100% manual.
• Despalillado y molienda, seguido de prensado de las uvas.
• Clarificación natural del jugo y fermentación en estanques de acero inoxidable con altos niveles de turbiedad.
• Temperaturas de fermentación entre 13ºC y 18ºC.

PUNTAJES, MEDALLAS Y DESTACADOS
• 90 Puntos, Descorchados 2022.

REVIEWS
“ Esta mezcla blanca tiene un color verde oliva pálido. Muchas capas de aromas cítricos, y tropicales como pomelos
rosados y mangos se juntan para hacer un vino expresivo y aromático. En boca destaca la frescura del Sauvignon
blanc y la complejidad que entrega el Semillón dando lugar a un final jugoso y persistente.
Excelente como aperitivo o maridado con ostras, pescados blancos o pollo con salsas blancas.”, Rodrigo Romero,
Enólogo Jefe.

Calcu, Rediscovering Colchagua | www.calcu.cl

COSECHA: 2019
A.R: 0,85 g/L
ORIGEN: Valle de Colchagua
A.T: 3,19 g/L
ALCOHOL: 14°
PH: 3,60
VARIEDADES: 97% Cabernet Franc y 3% Petit Verdot

Gran Reserva Cabernet Franc
VIÑEDO
Los viñedos de Ramadilla en Marchigüe son suaves lomajes, dónde la influencia de la brisa marina se hace
presente durante las tardes y noches, ayudando a moderar las temperaturas en la temporada de crecimiento y
obteniendo así, bajos rendimientos, una buena concentración y una fruta especialmente fresca. Los suelos son
graníticos pobres en materia orgánica y con un importante contenido de arcilla. La proximidad de los viñedos al
océano pacífico reduce las temperaturas máximas de verano, logrando desarrollar aromas de fruta fresca y
mantener la acidez natural refrescante.

VENDIMIA 2019
Esta temporada 2019 en Marchigue, fue marcada por temperaturas más altas de lo normal en noviembre y
diciembre, pero en marzo y abril fueron bastante normales. En general el verano estuvo marcado por olas de calor
con temperaturas altas, no registradas anteriormente en nuestros viñedos. Fue un año seco, sin presencia de
lluvias durante el verano y la cosecha, lo que nos permitió obtener uvas sanas con rendimientos normales debido
a una buena cuaja en noviembre.
Dadas estas condiciones la calidad aromática, el equilibrio y la concentración de los vinos 2019 es sobresaliente.

COSECHA Y VINIFICACIÓN
• Cosecha 100% manual con una doble selección de racimos y granos de uvas.
• Temperaturas de fermentación entre 22ºC y 24ºC en tanques de acero inoxidable.
• Maceración total del vino con sus pieles de 21 días.
• Fermentación maloláctica en tanques de acero inoxidable.
• Guarda de 12 meses en barricas de roble Francés.

PUNTAJES, MEDALLAS Y DESTACADOS
• 91 Puntos, Vinous – Joaquín Hidalgo 2022.
• 90 Puntos, Descorchados 2022.
• 90 Puntos, James Suckling 2022.

REVIEWS
« Intenso y profundo color rojo brillante. Aromas expresivos de frutos negros con notas de tabaco negro y cacao en
un fondo mineral marcado por el grafito. Buen balance en boca entre elegancia y potencia, con un final largo y
afrutado.», Rodrigo Romero, Enólogo Jefe.
«Una nariz brillante, mostrando moras, flores azules, pimienta negra y ciruelas oscuras. Boca de cuerpo medio,
envuelto en un contexto especiado de fruta azul, entrelazado con taninos firmes pero finos.” James Suckling 2022.
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COSECHA: 2019
A.R: 1,70 g/L
ORIGEN: Valle de Colchagua
A.T: 3,14 g/L
ALCOHOL: 14°
PH: 3,66
VARIEDADES: 92% Carménère, 4% Cabernet Franc,
4% Petit Verdot.

Gran Reserva Carménère
VIÑEDO
Los viñedos de Calcu en Marchigüe están plantados sobre suaves lomajes, donde la influencia de la brisa marina
se hace presente durante las tardes y noches, ayudando a moderar las temperaturas en la temporada de
crecimiento y obteniendo así una fruta especialmente fresca. Los suelos son graníticos con un importante
contenido de arcilla, pero pobres en materia orgánica, lo que ayuda a obtener bajos rendimientos. Debido a lo
anterior, este viñedo entrega un fantástico poder, estructura y elegancia a sus vinos.

VENDIMIA 2019
En esta temporada 2019 en Marchigue, las temperaturas de noviembre y diciembre fueron más altas de lo
normal, pero en marzo y abril fueron bastante normales. En general el verano estuvo marcado por olas de calor
con temperaturas altas no registradas anteriormente en nuestros viñedos. Fue un año seco, sin la presencia de
lluvias durante el verano y cosecha, con rendimientos normales debido a una buena cuaja de la uva en
noviembre.
La calidad aromática, el equilibrio y la concentración de los vinos 2019 es sobresaliente.

COSECHA Y VINIFICACIÓN
• Cosecha 100% manual con una doble selección de racimos y granos de uvas.
• Temperaturas de fermentación entre 22ºC y 24ºC en tanques de acero inoxidable.
• Maceración total del vino con sus pieles de 21 días.
• Fermentación maloláctica en tanques de acero inoxidable.
• Guarda de 12 meses en barricas de roble francés.

PUNTAJES, MEDALLAS Y DESTACADOS
• 91 Puntos, Tim Atkin 2022.
• 91 Puntos, Descorchados 2022.
• 90 Puntos, James Suckling 2022.
• 90 Puntos, Vinous-Joaquín Hidalgo 2022.

REVIEWS
« Profundo y brillante color rojo con notas violetas. Intensos aromas florales de romero y salvia, acompañado de
cerezas negras y un fondo de pimentón morrón asado. Buen balance en boca con buen un buen volumen,
estructura y frescor que se acompaña de un largo y afrutado final.» Rodrigo Romero, Enólogo Jefe.
"Es un tinto de mucha fruta roja madura acompañado de hierbas frescas. Adorablemente frutal y una excelente
relación precio-calidad." Patricio Tapia, Descorchados 2022.

Calcu, Rediscovering Colchagua | www.calcu.cl

COSECHA: 2018
A.R: 1,71 g/L
VALLE: Colchagua
A.T: 2,97 g/L
ALCOHOL: 14°
PH: 3,81
VARIEDADES: 87% Cabernet Sauvignon, 8% Cabernet
Franc, 3% Carmenere y 2% Petit Verdot.

Gran Reserva Cabernet Sauvignon

VIÑEDO
Los viñedos de Calcu en Marchigüe están plantados sobre suaves lomajes, donde la influencia de la brisa marina
se hace presente durante las tardes y noches, ayudando a moderar las temperaturas en la temporada de crecimiento
y obteniendo así una fruta especialmente fresca. Los suelos son graníticos con un importante contenido de arcilla,
pero pobres en materia orgánica, lo que ayuda a obtener bajos rendimientos. Debido a lo anterior, este viñedo
entrega un fantástico poder, estructura y elegancia a sus vinos.

VENDIMIA 2018
La temporada 2018 fue algo fresca durante primavera y los inicios del verano. Esto hizo que la cosecha fuera un
poco más tarde de lo normal ayudando a mantener así intacta la frescura de nuestras uvas y lograr una elegancia
y equilibrio natural sobresaliente, con taninos redondos y delicados. La temporada fue también seca durante la
maduración de la uva lo que ayudó a obtener uvas muy sanas y con una concentración impresionante. El 2018 es
sin duda un año excepcional.

COSECHA Y VINIFICACIÓN
• Cosecha y selección de racimos y uvas 100% manual.
• Temperaturas de fermentación entre 22ºC y 24ºC en tanques de acero inoxidable.
• Maceración total de 21 días (fermentación alcohólica y maceración post fermentativa).
• Fermentación maloláctica en tanques de acero inoxidable.
• Guarda de 12 meses en barricas de roble francés.

PUNTAJES, MEDALLAS Y DESTACADOS
• 90 Puntos, Descorchados 2021.
• 90 Puntos, Tim Atkin 2021.

REVIEWS
« Un cabernet simple y directo, con notas herbales que se mezclan con frutas negras y especias de la madera en donde
fue criado por doce meses antes de embotellarse. En la boca se siente el dulzor de la fruta y los toques tostados de la
barrica. Los taninos son suaves, fundidos en los sabores a frutas negras.» Patricio Tapia, Guía Descorchados 2021.
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