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COSECHA & VINIFICACIÓN

COSECHA: 2019

VALLE: Colchagua

ALCOHOL: 14 %

VARIEDADES: 94% Cabernet Sauvignon, 2% Cabernet 
Franc, 2% Carménère, 2% Petit Verdot.

A.R: 1,70 g/L

A.T: 3,09 g/L 

PH: 3,59

www.maquis.cl

PUNTAJES, MEDALLAS & DESTACADOS

REVIEWS

El Viñedo de Maquis se encuentra en el corazón del Valle de Colchagua rodeado entre dos 
ríos, con suelos aluviales de una capa cercana a 2 metros de arcillas altamente concentradas 
sobre una profunda capa de gravas traídas por los ríos que otorgan un drenaje natural. 
Además, los ríos regulan las temperaturas extremas, protegiendo los viñedos de las heladas 
primaverales y bajando las máximas de verano. Estas características son un atributo distintivo 
que diferencia Maquis del resto del Valle de Colchagua.
Este vino proviene principalmente de un viñedo de Cabernet Sauvignon masal sobre pie 
franco, plantado en 1997 en un suelo con un contenido de 45% de arcilla, que ayuda a la 
voluptuosidad del vino a pesar de tener un contenido moderado de alcohol y a la elegancia 
de los taninos.

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, lo que se expresa en una alta concentración en 
nuestros vinos. La calidad aromática, el equilibrio y la concentración de los vinos 2019 es 
sobresaliente.

• Cosecha manual y doble selección de racimos y granos de uvas.
• Llenado de cubas por gravedad evitando el uso de bombas para extracción más delicada 
de aromas, color y taninos.
• Fermentación en tanques de acero inoxidable con temperaturas controladas entre 22-25°C y 
remontajes moderados en frecuencia e intensidad.
• Tiempo de maceración total con sus pieles de 21 días y uso de prensas verticales para 
obtención de vinos más elegantes y complejos.
• Fermentación maloláctica en tanques de acero inoxidable previo a la crianza.
• Guarda de 12 meses en barricas de roble francés.

• 92 Puntos, James Suckling 2022
• 91 Puntos, Guía Descorchados 2022
• 90 Puntos, Tim Atkin 2022
• 90 Puntos, Vinous – Joaquín Hidalgo 2022

“Carácter maduro y confitado con aromas a ciruelas y moras, así como notas a hierbas secas, 
especias y tierra húmeda. De cuerpo medio a pleno con taninos firmes y una sensación atercio-
pelada en boca. Levemente apretado y austero, pero fresco, con carácter de fruta suave. Final 
firme con toques de avellanas y chocolate.” James Suckling, Junio 2022.  

“Un cabernet generoso en frutas rojas y en especias, la boca está delineada por taninos firmes y 
sabores frutales dulces que hablan de una cosecha cálida en el Valle Central. La madera juega 
un papel importante (tiene 12 meses de barrica usada), pero la fruta es la que manda en un vino 
de taninos finos y jugosos.” Patricio Tapia, Junio 2022.


