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Delegación Presidencial de la
India Visita Viñedo Chadwick.

E
Periódico El Mercurio cubriendo
la visita de la Presidenta de la India a Chile.

l 22 de Abril la Señora Pratibha
Devisingh, la Honorable Presidenta
de la India, realizó una visita oficial a
Chile acompañada de miembros de su gabinete,
prominentes hombres de negocio y periodistas. El
programa oficial contemplaba una visita a Viñedo
Chadwick. Veinte miembros de la delegación,
incluido el Secretario de la Presidenta, el Jefe
de Coordinación de Protocolo y oficiales de la
Embajada de India en Santiago formaban parte
del grupo que visitó el viñedo.
Durante la visita, las autoridades recorrieron
el viñedo Errázuriz, el parque histórico que rodea
la propiedad y visitaron la sala de “La Cata de

Berlín”. Este es un nuevo salón en homenaje a
la destacada Cata de Berlín, en la cual el vino
Viñedo Chadwick 2000, en una degustación a
ciegas, se ubicó por sobre los clásicos vinos
franceses, entre los cuales se encontraban
Chateau Latour, Lafite y Margaux, así como
también por sobre los súper Toscanos Solaia y
Sassicaia de la vendimia 2000. Una cata que
fue descrita por la distinguida escritora de vinos
Jancis Robinson como “un hito en la historia de
la industria vitivinícola chilena”.
(www.theberlintasting.com).
La visita culminó con una degustación del vino
ganador.
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Medalla de Oro
para La Cumbre 2005.
1

.435 Viñas procedentes de 40 países

participaron en el certamen International
Wine Challenge realizado este año 2008,
una de las competencias de vino más prestigiosas
del Reino Unido y de Europa. La Cumbre 2005 fue
uno de los vinos que recibió Medalla de Oro de las
10 condecoraciones otorgadas a vinos chilenos.

L

a 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.

Una Historia de Exitos
La Cumbre 2005

Medalla de Oro
International Wine Challenge
(Reino Unido)
Mayo de 2008

90 Puntos
Wine Spectator
Febrero de 2008
La Cumbre 2004

91 Puntos
Robert Parker
Junio de 2007

90 Puntos
Wine Spectator
Diciembre de 2006
La Cumbre 2003

El Mejor Shiraz de Chile
Guía Descorchados (Chile)
Enero de 2006

Comentarios del Enólogo:

La Cumbre 2002

La Cumbre 2005 es un vino extraordinario por su intenso color
rojo-rubí con destellos violetas, así como también por su expresión
aromática y concentrado paladar.
Su estilo maduro se caracteriza por sus sabores a frutas rojas y negras
tales como las moras, complementado con notas a carne que recuerdan
tocino, ahumado y un leve toque a caramelo con una pizca de pimienta
negra que le aportan acentos especiados. Este es un vino complejo con
una densa concentración, de taninos suaves y exquisitos sabores que se
desarrollarán muy delicadamente con una guarda apropiada.

93 Puntos
Wine International
(Reino Unido)
Septiembre de 2005
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