
VIOLA

COSECHA: 2015

VALLE: Colchagua

ALCOHOL: 13,5%

VARIEDADES: 87% Carménère, 13% Cabernet Franc.

A.R: 1,79 g/L

A.T: 3,16 g/L 

PH: 3,63

www.maquis.cl

 

VIOLA 2015
Viola es un Carménère único en Chile, que busca expresar la máxima pureza de la variedad
evitando cualquier nota de verdor o de sobre madurez en su aroma, dándole un papel 
primordial a la fruta roja y los aromas florales de la variedad. Su estructura es más bien 
femenina, con taninos presentes pero delicados y un final de boca largo y sabroso.
Desde su primera cosecha en el 2009, Maquis Viola siempre ha provenido de un cuartel de
Carménère que por el tipo de suelos pierde las notas verdes muy temprano en la temporada
lo que nos permite cosechar las uvas con un equilibrio tal que no hace necesario ningún tipo
de corrección durante el proceso de vinificación.
Para la añada 2015, como en ocasiones anteriores, incorporamos un 13% de Cabernet Franc 
procedente de los mejores cuarteles de Viña Maquis. Producto de los bajos rendimientos de 
este año Viola 2015 muestra una potencia en boca que no se había alcanzado en años 
anteriores.

VIÑEDO
Viña Maquis está ubicada en el corazón del Valle de Colchagua entre el río Tinguiririca y el 
estero de Chimbarongo.
Los suelos son aluviales profundos con una capa de dos metros de arcilla altamente concen-
trada sobre una capa más profunda de grava, traída por los ríos, lo que proporciona un 
drenaje natural que permite que las uvas pierdan las características verdes muy temprano en 
la temporada. Los cursos de agua también ayudan a moderar las temperaturas durante todo 
el año protegiendo los viñedos de las heladas primaverales y bajando el máximo de tempera-
turas en verano. Estas características son muy distintivas y únicas en Viña Maquis, muy poco 
comunes en el resto del Valle de Colchagua.

VENDIMIA 2015
El año 2015 fue una cosecha especial ya que tuvimos un verano y otoño cálidos, con menos 
lluvias que el año anterior. Con un rendimiento normal, pero una maduración más temprana 
de las bayas, por lo que la recolección de las uvas se realizó de manera más anticipada que 
en el año 2014, logrando así un buen equilibrio entre frescor y cuerpo.

VINIFICACIÓN
• Cosecha y selección de racimos y uvas 100% manual.
• Fermentación en tanques de acero inoxidable entre 22ºC y 25ºC.
• El proceso de vinificación busca ser muy delicado en la extracción de aromas, color y 
taninos. Para ello el llenado de las cubas se realiza por gravedad, y los remontajes son 
moderados tanto en frecuencia como en intensidad.
• Fermentación maloláctica en tanques de acero inoxidable.
• Guarda de 24 meses en barricas de roble francés.

VINIFICACIÓN
« Es muy expresivo en aromas, con muchas hierbas aromáticas, especiado y sin notas verdes. El 
paladar es muy armónico, con taninos redondos y suaves que le dan una textura aterciopelada. 
Es jugoso y elegante, sin terrosidad ni rusticidad. Esto es notable y trasciende las condiciones de 
la añada.» Luis Gutiérrez, Wine Advocate, Febrero 2020.

PUNTAJES, MEDALLAS & DESTACADOS
• 95 Puntos, Robert Parker, Febrero 2020.


