
LIEN

LIEN 2006

VIÑEDO

COSECHA: 2006

ORIGEN:  Valle de Colchagua

ALCOHOL: 14,5%

VARIEDADES: 42% Syrah, 30% Carménère, 12% Cabernet  
Franc, 9% Petit Verdot, 7% Malbec.

A.R: 2,84  g/L

A.T: 3,44 g/L 

PH: 3,41

www.maquis.cl

Maquis Lien fue el primer vino producido por Viña Maquis desde el año 2003. Un ensamblaje 
tinto elaborado a partir de nuestras uvas propias producidas en el lugar. Sus componentes 
varían dependiendo de la vendimia de cada año, manteniendo a través del tiempo un equili-
brio y elegancia excepcional fiel reflejo de la expresión de su terroir.    

Viña Maquis es un lugar único situado en el corazón del Valle de Colchagua, ubicada entre los 
ríos Tinguiririca y Chimbarongo. Ambos afluentes actúan como corredores para las brisas 
costeras que protegen los viñedos de las heladas durante la primavera y de las altas tempera-
turas en verano. Este privilegiado terroir, se caracteriza por tener suelos de origen aluvial con 
un alto contenido de arcilla sobre gravas a diferentes niveles de profundidad con un excelente 
drenaje, y que, junto a las refrescantes brisas, hace posible obtener vinos de gran intensidad 
aromática, frescor, vibrantes en paladar y con una menor graduación alcohólica.

VENDIMIA 2006
La vendimia 2006 se destaco por tener menos acumulación térmica, gracias a un promedio 
mas bajo de las temperaturas mínimas, comparadas con años anteriores. Durante el período 
de maduración de las uvas, hubo altas temperaturas en enero, pero cayeron drásticamente en 
la segunda mitad del mes de febrero, lo cual hizo que la madurez fuera más tardía. Los vinos 
presentan taninos suaves y muy buena concentración.

COSECHA Y VINIFICACIÓN
• Cosecha y doble selección de racimos y granos de uva 100% manual.
• Llenado por gravedad en tanques de acero inoxidable para fermentación alcohólica entre 
22ºC y 25ºC con remontajes suaves en frecuencia e intensidad.
• Maceración total de las pieles de 21 días y uso de prensa vertical para separar vino final.
• Fermentación maloláctica de cada una de las variedades por separado en tanques de acero 
inoxidable.
• Crianza de la mezcla final por 18 meses en barricas de roble francés.

REVIEWS
"Estoy muy impresionado con cada cosecha de este vino que he probado, pero este puede ser el 
mejor lanzamiento hasta ahora. Una mezcla de 42% Syrah, 30% Carmenère, 12% Cabernet Franc, 
9% Petit Verdot y 7% Malbec, que muestra la complejidad, textura y carácter general de un vino 
mucho más caro. Las notas de berries oscuras se acentúan con sutiles matices de madera, y los 
taninos son excepcionalmente finos, lo que permite un disfrute inmediato pero también un 
envejecimiento que proporcionará aún más complejidad aromática. Muy impresionante". 
Michael Franz Sep 29, 2009.

PUNTAJES, MEDALLAS Y DESTACADOS
• 91 Puntos-Mejor Vino del Año, Michael Franz 2009
• 90 Puntos, Robert Parker 2010
• 90 Puntos, Stephen Tanzer's International Wine Cellar 2010


