
FRANCO

MAQUIS franco representa la culminación del trabajo de tres generaciones de la familia Hurtado 
buscando desarrollar un vino realmente excepcional. Este elegante Cabernet Franc destaca 
por su fineza y profundidad en el paladar. De acuerdo a nuestros asesores Jacques y Eric 
Boissenot, Maquis Franco debiera hacerse cada vez más elegante y complejo durante las 
próximas dos décadas.

FRANCO 2010

Viña Maquis es un lugar único que está situado en el corazón del Valle de Colchagua, emplazado 
entre los ríos Tinguiririca y Chimbarongo, lo que permite que su clima y suelos sean muy particulares 
ya que por esta ubicación, la temperatura promedio es dos grados más baja que en zonas vecinas, 
lo que tiene un marcado efecto en el carácter frutal y acidez natural de sus uvas.

VIÑEDOS

El año 2010 fue muy especial con las temperaturas más bajas de los últimos 10 años, lo que 
contribuyó a una maduración más lenta de las uvas, permitiendo un excelente balance entre 
aromas, una equilibrada acidez y elegancia. 

VENDIMIA 2010 

• 100% cosecha manual.
• Selección manual de racimos y bayas.
• Envejecido por 24 meses en barricas de roble francés.
• Variedad 100% Cabernet Franc.

VINIFICACIÓN

« El 2010 Franco es un vino serio con algo de austeridad. Entrega una sensación de tierra y minerales. 
Es intenso, potente, con una personalidad fuerte que combina potencia y finura muy buen equilibrio, 
acidez y frescura. Es estructurado, pero jugoso. Esta es la tercera añada para este magnífico Cabernet 
Franc de clima cálido. Beber ahora o 2020 », Luis Gutierrez, Wine Advocate, 25th Jun 2014.

REVIEWS

COSECHA: 2010

VALLE: Colchagua

ALCOHOL: 13,5%

VARIEDADES: 100% Cabernet Franc.

A.R:  3,1 g/L

A.T:  3,25 g/L 

PH: 3,64

• 93 Puntos, Robert Parker, Wine Advocate. Abril 2017.
• 93 Puntos, «  Best Cabernet Franc of Chile », Descorchados 2013.
• 92 Puntos, Wine Enthusiast, Agosto 2014.

PUNTAJES, MEDALLAS & DESTACADOS

www.maquis.cl


