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Medalla de Oro
para la Primera
Vendimia de
nuestro Syrah
La Cumbre

E

l Syrah 2001 “La
Cumbre” de Viña
Errázuriz, ganó una Medalla
de Oro en el Encuentro
Internacional del Vino en el
Reino Unido, uno de los
concursos de mayor
reputación en el mundo.
La vendimia del 2001 es la
primera cosecha de este vino
único que viene a consolidar
nuestro liderazgo en esta
cepa; introducida por
primera vez en Chile por
Viña Errázuriz en 1996. “La
Cumbre” que en español
significa “la cima” representa
nuestra búsqueda por
elaborar el mejor Syrah

proveniente del Valle de
Aconcagua; un vino en el
cual hemos puesto toda
nuestra experiencia y
conocimientos acumulados
tras más de una década de
ensayos y aprendizaje sobre
cómo mejor cultivar esta
variedad en nuestros
“terroirs”.

Syrah 2001 La Cumbre
obtuvo una Medalla de
Oro en la London
Wine Trade Fair en
Londres el pasado mes
de Mayo de 2003.
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Viña Errázuriz: El padre del Syrah en Chile

Ed Flaberty
Enólogo de Viña Errázuriz
Hemos sido lo
suficientemente afortunados
de que el Valle de Aconcagua
y la cepa Syrah hayan
demostrado ser un buen

Syrah Max Reserva 1999 de
Errázuriz por Malcolm Gluck

I

mpresionantes 17,5 puntos de 20 puntos
que es el máximo, para el Vino Syrah
Reserva 1999 de Errázuriz. Este exquisito tinto
parece combinar las más significativas virtudes
de algunos de los más reconocidos vinos del
mundo. Así pues, tiene la riqueza de un Barolo,
la sabrosura de un Chateauneuf, el olor a cuero
de un San Emilion, la robustez de un vino del
Ródano, la nota mentolada de un vino de
Coonawarra; y sin embargo, es
extraordinariamente y maravillosamente
Chileno. No es 100% Syrah, solamente el
92% (el otro 8% restante es Cabernet
Sauvignon). Las uvas son cultivadas en el Valle
de Aconcagua; valle cuyo nombre hace honor
a la montaña más alta del hemisferio sur.
El Viñedo Don Maximiano está
ubicado en una región semi-desértica,
por lo cual las uvas están expuestas a
condiciones de cultivo con días
calurosos y noches frescas.
Las uvas están muy maduras cuando se
cosechan, como se evidencia por su
14,8% de alcohol, pero los taninos
contrarrestan el efecto
espléndidamente. El vino permanece
un año en barrica de roble francés y
americano.
Malcolm Gluck, Revista The Guardian,
Reino Unido
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Aprendimos acerca del cultivo
y elaboración de la cepa
Syrah en el Valle de
Aconcagua de la manera más
difícil... haciéndolo!

matrimonio. A medida que
las plantaciones de Syrah han
aumentado en el Valle de
Aconcagua, así como
también nuestro
conocimiento de esta
variedad, hemos podido
elaborar más mezclas usando
el Syrah como
base; de este
modo hemos ido
expandiendo el
Rango de la
Familia Syrah
dentro del
portafolio de
Viña Errázuriz.
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omo lo ha reconocido
Patricio Tapia,
periodista de Wine & Spirits,
luego de una degustación de
Syrah con Eduardo Chadwick
en nueva York, Viña Errázuriz
es el “padre del Syrah en
Chile”.
Viña Errázuriz inició su
experiencia con la cepa Syrah
hace cinco años atrás con
nuestro vino Syrah Reserva
1996, el primer Syrah en ser
cosechado y embotellado en
Chile, en nuestro viñedo
emblemático Don Maximiano
ubicado en el Valle de
Aconcagua.

