
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 2011

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.
Los suelos de origen aluvial son diversos y presentan gravas a distintas profundidades en toda su 
extensión. Cuentan con un muy buen drenaje y bajos contenidos de nitrógeno lo que permite el 
crecimiento de plantas bien balanceadas con vigores medios. Para el 100% de la superficie, el sistema 
de riego es por goteo, lo que permite controlar los aportes hídricos, factor clave en la producción de 
uvas de calidad.

VIÑEDO

Temperaturas más bajas de lo normal durante el verano, disminuyeron el rendimiento de la fruta y 
contribuyeron a producir uvas de gran calidad con un lento proceso de maduración. La cosecha 2011 
fue entre 4 y 7 días mas tardía que en años anteriores, lo que permitió obtener vinos frescos y jugosos 
con un fantástico balance natural.

VENDIMIA 2011 

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

VINIFICACIÓN

• 96 Puntos, Mejor Cabernet Franc de Chile, Descorchados 2015.
• 93 Puntos, Wine Advocate, Diciembre 2015.
• 92 Puntos, James Suckling, Junio 2016.
• 91 Puntos, Andreas Larsson, Diciembre 2015.

PUNTAJES, MEDALLAS & DESTACADOS

Una nueva idea de Cabernet Franc en Chile, este es una forma de ver la variedad como sólo Maquis 
podría hacerlo. Todos los elementos de la cepa conjugados de manera deliciosa :mlos aromas y sabores 
frutales, las notas herbales, el sabor nervioso, tenso, duro, sin concesiones con ningún tipo de dulzor. Seco 
al hueso. A veces la vida sin azúcar es una buena vida», Patricio Tapia, Descorchados 2015. Maquis 
Franco 2011 elegido además, como «  El Mejor Vino del Valle de Colchagua ».

« Me pareció que el 2011 de Franco es simplemente fenomenal. Es puro Cabernet Franc con esos aromas 
terrosos que lo hacen, de alguna manera, austero y vivo. La fruta se presenta madura, sin aromas herbáceos. 
En boca es un vino de cuerpo medio a grueso, con abundantes taninos. Hay muy buena acidez,, gran 
equilibrio y un sentido de armonía, común en sólo los mejores vinos. Este es un gran Cabernet Franc. 
Elegante, complejo y sutil, con fuerza interior y poder. Capaz de desarrollarse bien en botella », 
Luis Gutierrez, Wine Advocate, Dic. 2015.

REVIEWS

COSECHA: 2011                               

VALLE: Colchagua

ALCOHOL:13,5%

VARIEDADES: 100% Cabernet Franc.

A.R: 3,1 g/L

T.A: 3,25g/L 

PH: 3,64

www.maquis.cl


