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VIÑA ERRAZURIZ LIDERA EL REPORTE
ANUAL DE CHILE DE VINOUS MEDIA

C

on destacados puntajes en todo su rango de vinos, Viña Errázuriz lideró el último Reporte Anual de
Vinos chilenos publicado por Vinous Media de Antonio Galloni. En el reporte titulado “Nuevos Releases
de Chile: Diversidad y calidad en crecimiento”, Kai 2011 y La Cumbre 2011 fueron seleccionados
como el mejor carmenere y syrah de Chile respectivamente con 93 puntos.
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“De color púrpura oscuro, este vino muestra explosivos aromas de frutos negros y
azules que se complementan con regaliz
confitado, especias indias y un toque de
incienso. De gran concentración y enfoque,
ofrece sabores dulces de licor de zarzaparrilla negra y de boysenberries que ganan
viveza y un tono especiado con el aire.
Este vino amplio e intensamente gustoso
muestra una muy buena definición en su
final largo, especiado y floral, moldeado por
taninos dulces y armoniosos.”
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“Este vino es de un color púrpura que tiñe
la copa. Muestra aromas de frutos negros
maduros, especias dulces y potpurrí, con un
elemento ahumado y mineral que le agrega
vivacidad. Sus sabores dulces, que llenan el
paladar de moras y caramelos de lavanda,
se tornan más vivaces y especiados con el
aire y muestran excelente definición. Suave
y sin interrupciones, además de atractivamente dulce, termina con una energía
sobresaliente y taninos flexibles que se
integran suavemente en su densa fruta.”
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EL MEJOR CHARDONNAY DE CHILE CON 91 PUNTOS Y TODA LA LÍNEA
• COSECHA

•

Otros vinos del apelación Aconcagua Costa fueron destacados
Chardonnay 2014,

“De pálido color amarillo dorado, este vino
muestra un bouquet altamente perfumado y
complejo que evoca peras maduras, duraznos
blancos, anís, tostadas con mantequilla y
jazmín. En el paladar se siente untuoso,
amplio y seco, entregando sabores contundentes de frutos del huerto y de carozo, así
como un vigorizante sacudón de cáscara de
fruto cítrico amargo. Muestra muy buena
profundidad y viveza, terminando con una
nota mineral de tiza, intensa persistencia y
un eco de humo.”

Vinos de Aconcagua Costa
VINO
VINO
Aconcagua Costa Chardonnay
Aconcagua Costa Chardonnay
Aconcagua Costa Sauvignon Blanc
Aconcagua Costa Pinot Noir
Aconcagua Costa Pinot Noir
Aconcagua Costa Syrah
Aconcagua Costa Syrah

VINTAGE
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2014
2014
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2013

MAX RESERVA CON CONSISTENTES 90+ PUNTOS EN TODOS SUS VINOS
Vinos Max Reserva
VINO
Max Reserva Sauvignon Blanc
Max Reserva Sauvignon Blanc
Max Reserva Chardonnay
Max Reserva Carmenere
Max Reserva Cabernet Sauvignon
Max Reserva Syrah
Max Reserva Pinot Noir
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