
LIEN

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, lo que permite lograr uvas con gran balance entre frutos rojos, frescura y concentración.

VIÑEDOS

El año 2010 fue muy especial con las temperaturas más bajas de los últimos 10 años, lo que contribuyó 
a una maduración más lenta de las uvas, permitiendo un excelente balance entre aromas, una 
equilibrada acidez y elegancia. En esta cosecha se contó nuevamente con la asesoría de lo destacados 
consultores franceses: Xavier Choné, en el manejo del viñedo, y Jacques Boissenot, en la elaboración 
y mezcla del vino.

VENDIMIA 2010 

• 100% cosecha manual.
• Selección manual de racimos y bayas.
• Maceración fría a 9ºC por 5 días.
• Temperaturas máximas de fermentación entre 22°C y 25°C, en estanques de acero inoxidable.
• Tiempo total de maceración de 20 días (incluyendo maceración fría y fermentación alcohólica).
• Fermentación maloláctica en estanques de acero inoxidable.
• 35% del vino envejecido por 14 meses en barricas de Roble Francés de segundo y tercer uso.

COSECHA & VINIFICACIÓN

• 94 Puntos, Wine & Spirits, Febrero 2015.
• 93 Puntos, Descorchados, 2014.
• 92 Puntos, James Suckling, Julio 2015.
• 90 Puntos, Wine Advocate, Diciembre 2015.
• 90 Puntos, Wine Enthusiast, Diciembre 2014.

PUNTAJES, MEDALLAS & DESTACADOS

« Muy equilibrado y refinado con una buena densidad de fruta y taninos suaves y sedosos. Todo el cuerpo 
muestra grosella, bayas y toques de chocolate. Muy fino y delicioso. ¿Por qué esperar? Disfrutarlo ahora. 
Una mezcla de Cabernet Franc, Syrah, Carmenere y Petit Verdot »,  James Suckling, Julio 2015.

REVIEWS

COSECHA: 2010

VALLE: Colchagua

ALCOHOL:13,5%

VARIEDADES: 50% Carménère, 35% Syrah, 
          10% Cabernet Franc, 5% Petit Verdot.

A.R: 2,65 g/L

A.T: 3,23 g/L 

PH: 3.72

www.maquis.cl


