
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 nuestro 
enólogo consultor Eric Boissenot, su tiempo de crianza en botella puede alcanzar los 25 años.

FRANCO 2017

Viña Maquis es un lugar único situado en el corazón del Valle de Colchagua, entre los ríos 
Tinguiririca y Chimbarongo.
Los suelos aluviales -con una capa de dos metros de arcilla altamente concentrada en una capa 
profunda de grava traída por los ríos-, proporcionan un drenaje natural que permite perder los 
aromas verdes muy temprano en la temporada. Además, los ríos van regulando las temperaturas 
extremas protegiendo los viñedos de las heladas de primavera, y atenuando las máximas en 
verano. Estos elementos son un diferenciador único de Maquis frente al resto de los atributos 
del Valle de Colchagua.

VIÑEDOS

El año 2017 fue una temporada más seca y cálida de lo usual, lo que nos permitió hacer una 
cosecha más temprana de las uvas, manteniendo toda la frescura natural característica de 
nuestros viñedos. Los vinos obtenidos tienen un delicado equilibrio entre una buena intensidad 
aromática, frescor, concentración y elegancia.

VENDIMIA 2017

« Esta añada tiene una fuerte presencia de aromas herbales, a tabaco y a especias con un fondo 
que recuerda a las frutas rojas maduras. El cuerpo es medio, con una textura de taninos muy pulidos 
y acidez jugosa. Un vino para guardar unos cuatro a cinco años y que así gane en complejidad » 
Patricio Tapia, Guía Descorchados 2021.

REVIEW

COSECHA: 2017

VALLE: Colchagua

ALCOHOL: 14%

VARIEDADES: 95% Cabernet Franc, 
           5% Cabernet Sauvignon.

A.R:  1,55 g/L

A.T:  3,72 g/L

PH: 3.5

www.maquis.cl

• Cosecha y selección de racimos y uvas 100% manual.
• Maceración en frío a 9ºC por 5 días.
• Temperaturas de fermentación entre 22ºC y 25ºC en tanques de acero inoxidable.
• Maceración total de 21 días (maceración en frío y fermentación alcohólica).
• Fermentación maloláctica en tanques de acero inoxidable.
• Guarda de 24 meses en barricas de roble francés.

VINIFICACIÓN

• 96 Puntos, Tim Atkin 2021.

• 94 Puntos, Descorchados 2021.

• 92 Puntos, James Suckling 2021.

PUNTAJES, MEDALLAS & DESTACADOS


