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COSECHA & VINIFICACIÓN

COSECHA: 2019

VALLE: Colchagua

ALCOHOL:  14 %

VARIEDADES:   
                       .

A.R: 1,82 g/L

A.T: 3,21 g/L 

PH: 3.60

www.maquis.cl

REVIEW

90% Cabernet Franc, 9% Carménère, 
1% Cabernet Sauvignon

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.

Nuestro Cabernet Franc proviene principalmente de dos cuarteles, uno de material masal y el 
segundo es clonal, ambos cosechados durante la tercera semana de marzo junto con el 
Cabernet Sauvignon y finalmente el Carménère durante la primera semana de abril.

La temporada 2019 se caracterizó por tener una primavera y verano secos con pocos días 
nublados, lo que ayudó a que las temperaturas fueran levemente superiores a lo normal. Los 
meses de marzo y abril también tuvieron temperaturas más altas de lo normal. La producción 
de uva fue un 12% más baja que lo esperado, pero con uva muy sana y equilibrada. La calidad 
aromática, el equilibrio y la concentración de los vinos 2019 es sobresaliente.

• Cosecha y selección de racimos y uvas 100% manuales.
• Encubado por gravedad evitando el uso de bombas para una extracción más delicada de  
  aromas, color y taninos.
• Temperaturas de fermentación controladas entre 22-25°C en tanques de acero inoxidable  
  con remontajes moderados en frecuencia e intensidad.
• Uso de prensa vertical para separar el vino final con un tiempo de maceración total con sus  
  pieles de 21 días.
• La fermentación maloláctica se realiza en tanques de acero inoxidable.
• La crianza final de este vino fue de 12 meses en barricas de roble francés.

“De un color rojo brillante e intenso. Este Cabernet Franc destaca por su fruta roja fresca, 
frambuesas, arándanos y ciruela crujiente, algunos toques florales y un fondo de tabaco negro. 
En boca es profundo y elegante. Su estructura se basa en la calidad de sus taninos y la frescura 
natural producto de los viñedos únicos que le dan origen.
Creemos que nuestro Cabernet Franc es la variedad que mejor expresa la esencia del Terroir de 
Maquis, representando el espíritu y la visión que tenemos como equipo de la viticultura y 
enología”

Rodrigo Romero, Enólogo Jefe.

PUNTAJES, MEDALLAS Y DESTACADOS 

• 93 Puntos Descorchados, 2022.
• 90 Puntos Tim Atkin, 2022.


