
FRANCO

Maquis Franco representa la culminación de los esfuerzos desplegados por tres generaciones 
de la familia Hurtado para elaborar un vino excepcional. Este Cabernet Franc busca destacar 
por su elegancia y estructura, con un estilo fresco y concentrado. De acuerdo con nuestros 
enólogos consultores, Jacques y Eric Boissenot, su tiempo de crianza en botella puede alcanzar 
los 25 años.

FRANCO 2015

El Viñedo de Maquis se encuentra en el corazón del Valle de Colchagua donde el río Tinguiririca 
se encuentra con el Chimbarongo. 

Debido a esto, 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. 

Las uvas provienen de un viñedo de Cabernet Franc masal importado de Burdeos a finales del 
siglo 19, sobre pie franco, plantado al costado del río Tinguiririca.

VIÑEDOS

Lo que más marcó esta cosecha fueron las lluvias de primavera las cuales son poco habituales 
en Colchagua y que generaron un mayor tamaño de baya. Posteriormente, el verano y otoño 
2015 fueron cálidos y secos. Los rendimientos de este año fueron mayores a lo normal, pero 
con una maduración más temprana de las uvas. Esta combinación de bayas más grandes y de 
buena madurez nos ayudó a tener vinos muy expresivos y con taninos suaves, más temprano 
que otros años.

VENDIMIA 2015

“Color brillante y rojo profundo. En nariz es un vino verdaderamente complejo donde la fruta roja 
es crujiente y fresca con notas de flores y hierbas. En boca tiene una bonita estructura donde los 
taninos y la acidez natural construyen un vino elegante y único.” 
Rodrigo Romero, Enólogo Viña Maquis.

REVIEW

COSECHA: 2015

VALLE: Colchagua

ALCOHOL: 13,5%

VARIEDADES: 97% Cabernet Franc, 3% Carménère.

A.R:  2,23 g/L

A.T:  3,45 g/L

PH: 3,61

www.maquis.cl

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: 24 meses en barricas de roble francés

VINIFICACIÓN


