
GRAN RESERVA 
ROSÉ

El viñedo de Maquis se encuentra en el corazón del Valle de Colchagua donde el río Tinguiririca 
se encuentra con el estero Chimbarongo. Los suelos son aluviales con una capa cercana a los 
2 metros de arcillas altamente concentradas, sobre una profunda capa de gravas traídas por los 
ríos. Esto otorga 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 una atributo 
distintivo que diferencia Maquis del resto del Valle de Colchagua.

Las uvas de Malbec y Cabernet Franc de este vino fueron especialmente manejadas para lograr 
un balance natural en los viñedos, con el fin de alcanzar un excelente potencial aromático, y una 
boca fresca y elegante.

VIÑEDO

La temporada estuvo marcada por un clima seco y cálido que nos desafió a estar más alertas 
que nunca en la identificación del momento oportuno para la cosecha de cada cuartel de manera 
de mantener la elegancia y equilibrio natural que han caracterizado nuestros vinos. 
Desde octubre a noviembre las temperaturas máximas fueron más elevadas de lo normal, 
aunque entre febrero y abril fueron normales. Las temperaturas mínimas de todo el periodo de 
crecimiento fueron particularmente superiores a los últimos 10 años de mediciones, lo que 
adelantó la cosecha en 10 días respecto a la temporada anterior.

Los vinos de esta añada están marcados por una excelente intensidad de color y alta concentración, 
son vinos de altísima calidad que van a tener una excelente complejidad y muy buena crianza.

VENDIMIA 2020

• Cosecha y selección de racimos y uvas 100% manuales.
• Despalillado y molienda con drenado en frio.
• Sin maceración pelicular ni uso de prensa para separar pieles del jugo.
• Estabulación del jugo con sus borras durante 14 días a 2°C
• Decantación natural y selección de borras para integrar en la fermentación.
• Fermentación por 20 días a temperaturas entre 12ºC y 16ºC.
• Sin Fermentación Maloláctica, en contacto con borras durante 5 meses en barricas francesas.

COSECHA & VINIFICACIÓN

COSECHA: 2020

VALLE: Colchagua

ALCOHOL: 12.5 %

VARIEDADES: 65% Malbec, 35% Cabernet Franc.

A.R: 0,88  g/L

A.T: 4,4 g/L 

PH: 3.26

« Maquis tiene una bien ganada fama por sus rosados hechos desde el viñedo, cuidando proteger 
la fruta del sol intenso del Valle de Colchagua. Incluso en años muy cálidos, como lo fue el 2020, 
la acidez y el frescor de la fruta se mantienen, ofreciendo un vino delicado en su estructura y muy 
refrescante en sus sabores. Un rosado ideal para beberlo en verano, junto a mariscos » Patricio 
Tapia, Guía Descorchados.

« Color Rosa pálido. Con aromas muy intensos y elegantes de crandberries y frutillas silvestres 
crujientes y un delicado fondo floral. En boca es un vino jugoso y cítrico, con un fantastico volumen 
y cremosidad y un limpio y persistente final.  Rodrigo Romero, Enólogo Jefe Viñedos Calcu. 

REVIEWS

www.maquis.cl

• 92 Puntos, Tim Atkin 2021.

• 91 Puntos, Descorchados 2021.
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