
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 2013

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

En definitiva este fue un año mas bien cálido, pero con lluvias durante toda la primavera, y un 
mes de Marzo con temperaturas más bajas. Esto, ayudó a tener una maduración más lenta de 
las uvas al final de la temporada obteniendo así vinos frescos, elegantes y con un excelente 
equilibrio natural.

VENDIMIA 2013 

• 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, Tim Atkin, January 2018.
• 95 Puntos, Mejor Cabernet Franc de Chile, Descorchados 2017.
• 94 Puntos, James Suckling, Marzo 2018.
• 93 Puntos, Wine Advocate, Abril 2017.

PUNTAJES, MEDALLAS & DESTACADOS

« Un excelente año para Franco. El frescor de la cosecha acentúa sus cualidades y delinea aún 
más su acidez », Patricio Tapia, Descorchados, 2017.

« Una vez más la época más fría parece haber favorecido a Franco. Este se muestra complejo, 
compacto, potente y elegante. Esta vez, el 2013, no es una variedad pura, ya que contiene un 6% de 
Cabernet Sauvignon en la mezcla final. Este es un Cabernet Franc muy fino con potencia y carácter. 
Es floral y exuberante, muy llamativo », Luis Gutierrez, Wine Advocate, Abril 2017.

            

REVIEWS

COSECHA: 2013                               

VALLE: Colchagua

ALCOHOL: 14,5%

VARIEDADES: Cabernet Franc 94%, Cabernet  
                         Sauvignon 6%.

A.R: 1,95 g/L

T.A: 2,91 g/L 

PH: 3,58

www.maquis.cl


