
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 2016

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.

VIÑEDOS

La cosecha 2016 estuvo marcada por la Corriente del Niño con un verano relativamente cálido, 
pero que a comienzos de marzo las temperaturas bajaron mucho y el proceso de maduración 
de las uvas se hizo mucho más lento, lo que 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

“De color rojo brillante intenso. En nariz es un vino muy complejo y elegante, donde destacan notas 
de fruta roja muy fresca como moras, frambuesas y ciruelas, en un delicado fondo floral con leves 
notas a anis y romero y tabaco negro. En boca tiene una estructura muy sofisticada donde los 
taninos y la frescura construyen un vino con un excelente cuerpo y volumen y con un final muy 
largo y persistente.” Rodrigo Romero.

REVIEW

COSECHA: 2016

VALLE: Colchagua

ALCOHOL: 14%

VARIEDADES: 100% Cabernet Franc.

A.R:  2,07  g/L

A.T:  4,0 g/L

PH: 3.35 

www.maquis.cl

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

VINIFICACIÓN

• 97 Puntos, Tim Atkin, 2020.
• 95 Puntos, Robert Parker, 2019.
• 94 Puntos, Descorchados 2020.

PUNTAJES, MEDALLAS & DESTACADOS


