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Viña Errázuriz Lanza KAI,
su Carmenère Icono
KAI representa el propósito de Viña Errázuriz por
producir el Carmenère más fino del Valle de Aconcagua
Cosecha:
Valle:
Viñedo:
Variedades:

Alcohol:
pH:
Acidez total:
Azúcar residual:

2005 (Primera Cosecha)
Valle de Aconcagua
Max II y Max V,
Don Maximiano Estate
88% Carmenère;
7% Petit Verdot
5% Shiraz
14,5%
3,62
5,10 g/l (ácido tartárico)
2,2 g/l

C

reo que KAI es una
verdadera expresión del
Carmenère, la variedad exclusiva de
Chile, y del fantástico potencial que
tiene el Valle de Aconcagua para
producirlo, reflejando su tipicidad y
calidad de auténtico varietal.
El vino es profundo, de un color
violeta-rojizo brillante, atractivo e
intenso en nariz, con aromas a
especias y fruta negra. Las notas a
pimienta negra, tabaco, pimientos
rojos tostados, chocolate, trufas y
moras le agregan complejidad. KAI
tiene un voluptuoso sabor en boca y
una gran estructura que llena el
paladar con un brillante equilibrio
de la fruta y el roble. Sus taninos
dulces le dan profundidad y un
acabado increíblemente largo.
Me siento muy entusiasmado por
KAI y espero que ustedes también.
Francisco Baettig,
Enólogo Jefe

Don Maximiano Founder´s Reserve

La Cumbre

KAI

El vino emblemático de Viña Errázuriz, Don Maximiano
Founder´s Reserve, recibe el nombre en honor a su
fundador, Don Maximiano Errázuriz, representando la
herencia y búsqueda constante por elaborar el mejor
Cabernet Sauvignon del Valle de Aconcagua.

En 1993, Viña Errázuriz fue pionera al introducir
la cepa Shiraz en Chile. La Cumbre es el mejor
Shiraz proveniente de los viñedos en las laderas
de Viña Errázuriz y expresa el potencial de esta
variedad en el Valle del Aconcagua.

El Carmenère es exclusivo de Chile y KAI, que
significa “planta” en el idioma originario del país,
es el mejor vino Carmenère producido por Viña
Errázuriz. Con uvas cultivadas en su viñedos en el
Valle de Aconcagua.

E

l Carmenère fue plantado
extensamente en los viñedos
bordeleses en los años 1800,
época en la que se desarrolló la
afamada reputación de Bordeaux.
Su tendencia a la corredura y su
alto nivel de vigor hace que esta
cepa sea muy difícil cultivar. El
Carmenère es una variedad de
maduración tardía, que implica
contar con temperaturas medias
más altas que las que se observan
en Bordeaux, condiciones que
llevaron a los viñateros franceses a
no replantarla después del ataque
de filoxera de 1850-1870.

El Carmenère fue introducido en
Chile antes que la filoxera atacara
en Francia, junto con otras
variedades tintas que se hallaban
disponibles en Bordeaux. A fines
de 1980 en Chile se conocía el
Carmenère como Merlot
“selección”. En 1994, el
ampelografo francés Jean Michel
Boursiquot estableció la identidad
del Merlot “selección” como
Carmenère.
La calidad del Carmenère es
superior en viñedos de bajo vigor.
Se prefieren suelos bien drenados
con poca capacidad de retención

de agua. Los emplazamientos
climáticos más secos posibles son
más adecuados para el Carmenère
ya que la variedad requiere de un
largo período de maduración. Las
condiciones del Valle de
Aconcagua son perfectas para el
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Carmenère: La historia
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Tres joyas

Nuestros vinos Icono representan la visión de Viña
Errázuriz por crear vinos finos, como la mejor expresión de nuestro terroir en el valle de Aconcagua.

Carmenère: las lluvias son mínimas
(250mm en promedio), la
primavera es temprana y el otoño
tardío.

