
COSECHA: 2016

VALLE: Colchagua

ALCOHOL: 13,5%

VARIEDADES: 88%Carménère, 10% Cabernet Franc, 
                         2% Petit verdot.

A.R: 2,19 g/L

A.T: 2,44 g/L 

PH: 3,8
GRAN RESERVA 

CARMÉNÈRE

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

Este Carménère proviene de 2 viñedos masales: el primero sobre pie franco y el segundo injertado 
sobre un portainjerto 3309.

VIÑEDO

La cosecha 2016 estuvo marcada por la Corriente del Niño con un verano relativamente cálido. A 
comienzos de Marzo las temperaturas bajaron mucho y el proceso de maduración de las uvas se 
hizo mucho más lento. Esto se tradujo en vinos de alcohol bien moderado y con un excelente 
equilibrio natural. Los vinos 2016 se han caracterizado desde la cosecha  por tener taninos de una 
gran suavidad y elegancia.

VENDIMIA 2016 

La cosecha, selección de racimos y granos se realiza a mano. Usamos levaduras seleccionadas 
para la fermentación. El tiempo de maceración total es de 21 días y la fermentación maloláctica 
ocurre en depósitos de acero inoxidable. La mezcla final del vino se realiza recién terminada la 
fermentación maloláctica para luego comenzar inmediatamente la crianza en barricas. 

• Crianza: 12 meses en barricas de roble francés

VINIFICACIÓN

www.maquis.cl

“Nuestro Maquis Carménère Gran Reserva es un vino muy especial dentro de los Carménère chilenos, 
en el cual se expresa el lado más floral y fresco de la variedad. Se caracteriza por ser un vino muy 
sabroso, cargado de fruta negra con toques de finas hierbas como Salvia y Romero lo que le dan 
un carácter muy refrescante. La boca es profunda con suaves y dulces taninos.” 
Rodrigo Romero, Enólogo Viña Maquis.

REVIEW


