
GRAN RESERVA 

MALBEC

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 a Viña Maquis del resto de las viñas del Valle de Colchagua.

VIÑEDO

La salida del año 2013 enfrentó un invierno muy seco y las primeras lluvias fueron recién en 
Mayo. La primavera fue fresca, lo que provocó una caída de la producción de nuestros viñedos, 
contribuyendo a la concentración de la fruta. Luego de Diciembre a Febrero de 2014, las 
temperaturas fueron más bien tibias hasta que en Marzo cayeron drásticamente, causando una 
maduración más lenta de las uvas al final de la temporada.

VENDIMIA 2014

• Cosecha y selección de racimos y uvas 100% manual.
• Temperaturas de fermentación entre 21ºC y 23ºC en tanques de acero inoxidable.
• Maceración total de 21 días (fermentación alcohólica y maceración).
• Fermentación maloláctica en tanques de acero inoxidable.
• Guarda de 12 meses en barricas de roble francés.

VINIFICACIÓN

« Color rojo terciopelo. Aromas elegantes y frescos, llenos de frutos rojos sobre un fondo floral. 
En el paladar el vino es jugoso y fresco, se puede “morder” la fruta. El final es limpio y largo » , 
Rodrigo Romero, Enólogo Viña Maquis.

REVIEWS

« Este vino proviene de un cuartel especialmente seleccionado, a la orilla del río Chimbarongo, 
plantado en suelos profundos con gravas, de origen aluvial y muy buen drenaje, ideal para producir 
uvas Malbec concentradas y elegantes en el paladar »,  Ricardo Rivadeneira, Gerente General y 
Enólogo, Viña Maquis.

GRAN RESERVA MALBEC 2014

COSECHA: 2014

VALLE: Colchagua

ALCOHOL:13%

VARIEDADES: 100% Malbec.

A.R: 2,03 g/L

A.T: 3,82 g/L 

PH: 3.47 

www.maquis.cl


