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En Guía de Vinos Vinotheque

Don Maximiano 2003
el Mejor de Chile

D

on Maximiano Founder´s
Reserve 2003 de Viña
Errázuriz hizo historia al obtener
19 de un máximo de 20 puntos
en la edición de noviembre de la
Guía de Vinos de Vinotheque.
19 puntos ha sido el puntaje
mas alto obtenido por un vino en
esta guía, y solo ocho lo han
conseguido hasta ahora. Don
Maximiano Founder´s Reserve

2003 es el único vino chileno en
este selecto grupo.
El panel de profesionales
liderado por el Master
Sommelier Shinya Tasaki,
conocido como el sommelier
número uno del mundo, degustó
un total de 106 vinos
seleccionando a Don Maximiano
Founder´s Reserve 2003 en el
primer lugar.
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En Guía de Vinos Vinotheque, Noviembre 2006:

a Guía de Vinos de
Vinotheque, la más
prestigiosa de Japón, otorgó a
Max Reserva Chardonnay 2005
18 puntos de un máximo de 20, y
también destacó a Max Reserva
Cabernet Sauvignon 2003 y a
Max Reserva Shiraz 2003 dentro
de los mejores.

Francisco Baettig, Enólogo Viña Errázuriz

Comentarios del Enólogo
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MAX RESERVA CABERNET
SAUVIGNON 2003
Fiel exponente de las características
distintivas de la uvas provenientes
del Valle de Aconcagua. La
vendimia 2003 se distingue por sus
elegantes notas frutales. Aromas a
guinda y cereza dan paso a notas a
tabaco, cedro y canela.
MAX RESERVA SHIRAZ 2003
Vino de intenso color violeta, casi
negro. En nariz el vino es potente,
de marcados aromas a frutos rojos
y negros, con notas integradas a
vainilla y tostado proveniente de
su envejecimiento en barricas.
MAX RESERVA
CHARDONNAY 2005
Complejo y elegante debido a la
fermentación natural de un
porcentaje de los lotes. Notas
típicas a fermentación en barricas
de roble francés destacan en nariz,
tales como chocolate blanco y
vainilla donde sobresalen y se
entremezclan suavemente con
aromas a frutos tropicales.
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Vinos Max Reserva
Deslumbran en Japón

