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Introducción

Por tercer año consecutivo lanzamos nuestra guía de vinos de Rompiendo el Corcho. Una selección 
de vinos, divididos por precio, que cuenta con una breve descripción de la etiqueta, una opinión 
personal relacionada al maridaje o a lo que hay dentro de la botella.

Esta opinión viene, primero, después de haber probado mucho vino y luego de las ganas de hablar de 
vino en su todo: Vendimias, guarda, cepas y turismo, una rama que poco a poco hemos empezado a 
sostener con firmeza y cada vez la vamos ligando más y más. 

El turismo y el vino, conocido como enoturismo, es un elemento que no podemos ignorar y que, 
por suerte, tanto viñas como asociaciones y el gobierno así lo han entendido. Sabemos que hay 
problemas, que hay mucho que mejorar y mucho por experimentar aún, pero no por eso hay que 
tener una actitud negativa o pesimista. 

No. Necesitamos generar nuevas ideas, nuevos proyectos y nuevas instancias para generar diálogo, 
entendimiento y un posicionamiento de esta industria que es vital para que estos importantes 
sectores sigan creciendo. 

El próximo año recibiremos en nuestro país el Congreso de Enoturismo de la Organización Mundial 
del Turismo. Y digo recibiremos porque todos quienes de una u otra forma nos relacionamos con 
el vino, ya sea recomendándolo, escribiendo noticias sobre él, creándolo y ofreciendo servicios 
asociados a él, somos actores importantes de esta cadena que crece cada día más. 

Este año, por ejemplo, pudimos asistir a las vendimias de Casablanca y Colchagua, también al 
Boulevard del Vino de Talca y en cada una de estas experiencias notamos como el turismo es un pilar 
fundamental, que genera empleo de forma directa e indirecta en sus zonas, donde otras industrias se 
mezclan y se potencian.  

La tarea sin duda es grande y requiere esfuerzo de muchos sectores y en el equipo de Rompiendo 
el Corcho esperamos que esta guía sea un grano de arena que ayude a potenciar los vinos chilenos, 
motivando a los lectores a ir a las viñas y de paso aportar al desarrollo del enoturismo nacional. 

Ana Guajardo
Directora Rompiendo el Corcho
Administradora en Turismo y Cultura
Máster en Dirección Comercial y Marketing
Entusiasta del vino y destilados 
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Vinos hasta $5.000

Chile es uno de esos países donde con poco 
dinero puedes comprar muy buen vino. Quizás 
es el único con esa relación precio calidad, lo que 
es también un desafío a la hora de llevar nuestro 
vino fuera de las fronteras. En esta sección voy 
a incluir vinos de fácil compra, en su mayoría 
supermercados, y que 
son excelentes caballitos 
de batalla para reuniones 
con amigos, cenas y, por 
supuesto, un buen asado. 

Varietal Estate Selection. Viña 
Aresti. Valle de Curicó. $3.100

Un vino delicado, frutal y 
fresco, ideal para comenzar 
un almuerzo ahora que 
la primavera está por llegar. Su relación precio-

calidad es más que beneficiosa para 
el consumidor. 
Se encuentra en varios 
supermercados con amplia cava. 

Bicicleta Cabernet Sauvignon 2017. 
Viña Cono Sur. Valle Central. $3.290

Otro año y otro Bicicleta. Esta vez con 
el más clásico y de paso quizás el más 
fácil de beber. 
Con un color rojo rubí este vino es 
ideal para pastas, quesos y carnes 
rojas ya que deja una sensación de 
sabores y aromas a ciruela, frambuesa 
y tabaco que va muy bien con esas 
tres opciones. 
Hay 11 etiquetas de Bicicleta y se 
pueden encontrar prácticamente en 

cualquier supermercado. 

Cremashi Furlotti Pinot Grigio 2017. Viña Cremashi 
Furlotti. Valle del Maipo. $4.200

Con un color delicado y sabores muy tropicales 
dentro, este vino es un buen exponente de los 
Grigio o Gris, que pocas veces vemos en etiquetas. 

Un vino ideal para una tabla 
de quesos con charcutería 
suave y aceitunas. 
Se encuentra en los 
supermercados y algunas 
tiendas especializadas. 

Vineyard Selection Merlot. 
Viña In situ. Valle de 
Aconcagua $3.990

Un merlot para aprender 
a conocer esta cepa y disfrutar de unos 
champiñones asados con queso bien sazonados o 
unos quesos maduros. 
Una relación precio calidad que sin duda tentará 
a varios y que, en la sala de venta de la viña se 
puede conseguir aún más barato.

Reserva Carmenere, Viña Ventisquero. Valle de 
Colchagua, $4.890

Si me preguntan a mí, esta es mi opción de vino 
bajo $5.000 para el asado. Un color super rico, con 
harta fuerza en su aroma y que al final deja una 
sensación de que estamos disfrutando un muy 
buen vino, porque realmente lo es. 

Amalgama Cabernet Sauvignon & Syrah. Viña 
Lagar de Codegua. Valle del Cachaopal. $4.990

Un buen ensamble de dos grandes cepas tintas 
del Cachapoal que se puede comprar en Santiago 

“Nuestro vino está presente en 
150 países y durante 2017 cerca 
de 1.900 millones de personas, 
disfrtaron de una copa de vino 

chileno”.
Mónica Zalaquett, Subsecretaria 

de Turismo. 
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Wine Club. Ideal para arriesgarse con algo menos 
tradicional y que cuesta menos de $5.000. Perfecto 
para una carne sazonada y unos vegetales 
salteados. 

Vinos entre $5.000 y $9.999

Mi segmento favorito y que más aprovecho 
cuando voy a tiendas o supermercados.
Aquí encontramos vinos que se lucen en 
la mesa, que nos invitan a comer y donde 
encontramos nuevas cepas, nuevas viñas 
y hartos experimentos que sin duda harán 
felices tanto a los que saben de vino como 
a los que están aprendiendo. 
Para disfrutar al máximo esta sección 
trate de colocar algunos “clásicos” y otros 
innovadores que he encontrado en expos, 

vendimias y eventos. 

Frida Kahlo Gran Reserva Carmenere 
2016. Viña Veramonte. Valle de Colchagua. 
$6.990

¿Qué pasa cuando 
una viña hace 
una alianza con el 
legado de una de 
las pintoras más 
influyentes del 
continente?  Cosas 
increíbles como 
este vino que no 
solo celebra a la 
artista mexicana 
que el 2017 
celebró 110 años 

de historia, sino 
que también explora la capacidad del equipo 
viticultor para lograr embotellar la esencia 
del personaje. Emily Failconer fue la enóloga 

encargada de este proyecto que reunió uvas que 
fueron seleccionadas de cuarteles específicos, 
entregando con esto un carmenere de gran 

carácter y expresión, como Frida.

Veramonte Red Blend 2016. Viña Veramonte.
Valle de Casablanca & Colchagua $7.100

Un ensamble bien entretenido que tiene 
dos valles en su interior y que va a llamar la 
atención de quienes están comenzando a salir 
de la zona de confort del Cabernet o Merlot. 
Notas intensas a nuez moscada, vainilla y 
algo de pimienta al final lo convierten en una 
opción muy recomendable para 
disfrutar de costillitas o carnes a la 
parrilla. A gusto personal, ideal para 
el 18.  
Se puede comprar en algunos 
supermercados de amplia cava 
o bien en La Casona Veramonte, 

ubicada en ruta 68. 

Lote “d” Shyrah 2015. 
Viña Polkura.
Valle de Colchagua 
$7.500

Polkura fue una de las 
viñas que descubrí 
gracias al trabajo 
del sitio y vaya que 
descubrimiento 
fue Lote “D” en el 
lanzamiento de la tienda de 
MOVI. Este en especial es un vino 
con harto mineral y fruta, que 
no tiene problemas en tomar 

lo diferente del suelo y llevarlo a una mezcla que 
sorprenderá a todos. 
La tienda online de MOVI, el Movimiento de 

“Lo lindo del vino es que cada día 
hay más diversidad y cosas para 
probar y para tomar. No hay una 
obligación para tomar nada, si 
algo no te gusta agarra el de al 

lado. Algo vas a pillar que te va a 
gustar”

Sven Bruchfeld
Presidente de MOVI y Enólogo de 

Viña Polkura. 
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Viñateros Independiente, tiene varias alternativas 
de esta viña.  

Casillero de Diablo Reserva Especial Cabernet 
Sauvignon 2017. Viña Concha y Toro. Valle de 
Cauquenes. $7.400

Si de vinos clásicos hablamos, Concha y Toro es un 
nombre que viene a la cabeza de la gran mayoría. 
Por lo mismo, para este especial seleccionamos 
el Reserva Especial Cabernet Sauvignon 2017, un 
vino elegante y firme, con toques de madera y que 
se lleva muy bien con carnes rojas asadas y quesos 
maduros. 
Se puede encontrar en supermercados y tiendas 
especializadas.

Reserva Cuvee Carmenere 2017. Viña Casa Silva. 
Valle de Colchagua. $8.490

Un vino firme, bien rojo, de aroma 
delicado y que funciona muy bien para 
el 18 ya que marida muy bien con pastel 
de choclo, empanadas de pino y por 
supuesto, un asado. 
Lo puedes encontrar en supermercados. 

Little Quino Pinot Noir 2016. Viña William 
Fevre.
Valle de Malleco. $9.990

Tengo que confesar que no conocía 
esta viña y que, gracias a una invitación 
a una cata, descubrí. Fue una de las 

mejoras cosas que me pasó. Vinos simples 
que recaen en un solo enólogo pero que son 
realmente increíbles. En este especial quiero 
destacar el Pinot Noir Little Quino, que pueden 
comprar en Santiago Wine Club y que va a generar 
conversación y apreciación por su color, aroma y 

maridaje, el cual recomiendo para una comida con 
pastas. 

Envero Cabernet Sauvignon 2015. Viña Apaltagua.
Valle de Curico, $9.990

Con toques minerales, frutas negras y tabaco este 
cabernet va a destacar en la mesa y por supuesto 
en la comida.
Ideal para conocedores y entusiastas del vino en 
general, quienes se llevarán más de una sorpresa 
por su color, sabor y olor.
Lo puedes comprar en tiendas especializadas y 
en el sitio web de la viña, que vende desde seis 
unidades con atractivos descuentos. 

Reserva de Familia Blend 2014. Viña Siete Colores. 
Valle del Maipo. $9.990

Un vino profundo, con mucho sabor a bayas, 
ciruela y especias que combina perfecto con su 
color rubí oscuro. Ideal para sorprender con su 
hermosa etiqueta y dejar en la mesa 
durante una cena. 
Disponible en Supermercado Diez y 
Directwines.cl 

Vinos entre $10.000 y 
$14.999

No he encontrado un mal vino en este 
segmento. Por el contrario, me he 
encontrado con gran-des sorpresas: 
experimentos entretenidos y nuevas 
propuestas que dan cuenta del terroir 
chileno y de los grandes pasos que el 
vino nacional puede ofrecer. 
En esta categoría situamos, además, 
los vinos que quienes no son expertos pueden 
considerar grandes regalos así como etiquetas que 



 Rompiendo el Corcho - Especial de Vinos ReC

#VinosReC

serán apreciadas por los conocedores. 

D.O: Denominación de Origen

DelViento Sauvignon Blanc 2017. 
Viña Estampa. Valle de Colchaua, *D.O 
Paredones. $10.990

Esta línea, de hermosa etiqueta, cuenta 
con tres variedades, Rosé, Pinot Noir y 
Sauvignon Blanc, la que escogimos para 
mostrar debido a su particular sabor: 
notas a caramelo y versatilidad para 
acompañar pescados, quesos y postres. 
Se puede encontrar en tiendas 
especializadas y en la bodega de la viña.

Matapenquero 5 blend tinto. Viñedos 
Puerta.
Valle de Curicó. $10.990

El nombre puede hacernos pensar dos 
veces sobre de qué va este vino. Sin 
embargo, una vez lo probamos no lo 
vamos a querer cambiar. Harta madera y 
especies junto a un sabor ahumado que 
nos harán apreciar cada sorbo de este 
vino, que va muy bien con lomo y puré 
rústico. 
Viñedos Puertas tiene una sala de venta 
en Santiago y otra en Curicó. Además, 
tiene un sitio web con tienda online que 
hace envíos a todo Chile continental. 

Casa Real Escudo de Familia Cabernet 
Sauvignon 2015, Viña Santa Rita. Valle 
del Maipo. $12.990

Este es un vino clásico, ideal para carnes 
rojas bien aliñadas y que es elaborado 
con uvas que se cosechan a mano y 
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que son fruto de viñedos con más de 20 años 
de antigüedad. Recibe su nombre en honor al 
marqués Vicente García Huidobro, quien, junto a 
su familia, fue dueño de la viña por casi un siglo.  
El enólogo de vinos Premium y ultra Premium de 
Santa Rita, Sebastián Labbé, nos contó que este 
vino tiene un gran potencial de envejecimiento. 

Marqués de Casa Concha 2017, Cinsault Rosé. Viña 
Concha y Toro.  Valle de Itata, $12.990

Por su color, este vino destaca a primera vista. 
Luego, al leer la etiqueta nos encontramos 
con una cepa para nada tradicional como lo 
es Cinsault, y que 
poco a poco iremos 
viendo cosas nuevas e 
interesantes. Otro dato 
interesante de este 
vino, que va muy bien 
para abrir el apetito, 
es que su potencial de 
guarda es de 2 a 3 años. 
Disponible en 
supermercados de 
amplia cava y tiendas 
especializadas. 

Vinos sobre 
$15.000

Hace unos meses asistimos a una cata junto a 
Vinos de Chile y nos contaron que uno de los 
objetivos era aumentar la demanda y el precio 
promedio del vino en chileno en los principales 
mercados extranjeros. Para lograr ambos objetivos 
se está trabajando en la “Estrategia 2025”, la 
busca cual no solo difundir el vino chileno sino 
que también realizar actividades donde este se 
muestre a consumidores, actores relevantes de la 
industria e influenciadores. 

Los vinos que seleccionamos aquí pertenecen, en 
su mayoría, a viñas que han podido presentarse 
en el extranjero y que se han ganado una gran 
reputación y, por consecuencia, se encuentran 
alineados con la iniciativa de Vinos de Chile. 

Adventure Vigno* 2015. Viña Morande. Valle del 
Maule. $15.990

Uno de mis favoritos durante Premium Tasting. 
En general, Vigno se lleva toda mi atención y este 
presentado por Morandé está casi en mi Top 
5. Suave pero firme, con harta fruta y mineral. 
Un muy buen exponente de los vinos del 

centro sur. 

Primus The Blend Cabernet 
Sauvignon, Carmenere, Syrah, 
Merlot 2014. Viña Veramonte. 
Valle de Colchagua. $15.990

Tengo que confesar que este 
es mi vino para regalar. Un 
ensamble rico, de color y 
aroma que enseguida delata 
un gran producto, por lo que si 
se lo quieres regalar a alguien 
que sabe de vinos es una 
excelente opción.
Marida muy bien con un buen 
asado, cordero o una lasaña muy 

contundente. Lo he probado con chocolate 
amargo de más de 70% y también queda 
excelente. 

20 Barrels Sauvignon Blanc 2017. Viña Cono Sur. 
Valle de Casablanca, $16.900

Siempre me pongo la bandera de Cono Sur y con 
20 Barriles no decepciona. La fruta se siente bien 
guardada, el color es muy atractivo y resalta el 

* El VIGNO es un vino que contiene 
al menos un 65% de cepa Carignan. 

Además sus cepas deben provenir de 
parras de más de 30 años en el Valle del 
Maule y mantener una guarda mínima 

de dos años antes de ser vendidos. 
Actualmente la denominación no es de 
carácter legal, pero sus parámetros son 
altamente respetados por la industria 

nacional y más de 15 viñas nacionales los 
elaboran. 
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lado que más me gusta de Casablanca. Ideal para 
llevar a ese almuerzo importante donde hay que 
impresionar porque sin importar el menú, este 
vino va a destacar.
Lo he visto en varios supermercados y por 
supuesto en tiendas especializadas. También lo 
pueden comprar en la sala de venta de Concha y 
Toro en Alonso de Córdova que tiene atractivos 
descuentos. 

Marqués de Casa Concha Etiqueta Negra Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot 2016. Viña 
Concha y Toro.  Valle del Alto Maipo, D.O Puente 
Alto. $18.990

Este es un vino clásico, pero nuevo. Concha y Toro 
lanzó Etiqueta Negra para resaltar por sobre su ya 
conocido Marqués de Casa Concha. ¿Los cambios? 
Una parte se fue a guarda en barricas de roble 
francés nuevas, mientras que para otra se usaron 
barricas de segundo uso. Todo eso por 16 meses, 
lo que marca una diferencia en sabor, madera y 
aroma.
Ideal para comer con carnes rojas y carnes de caza 
a la parrilla, asadas o guisadas en salsas intensas 
que tengan un toque de acidez. Si no comes 
carnes, un plato generoso en champiñones va 
muy bien con este vino.

Reserva Syrah. Viña Kimche. Valle del Maule. 
$22.800

Este año, gracias a Sernatur Maule pude visitar el 
Boulevard del Vino de Talca y, dentro del increíble 
itinerario que nos prepararon, se encontraba 
una cata en el EcoHotel de la ciudad, el cual 
cuenta con una cava ideal para disfrutar de vinos 
poco conocidos de la región. Dentro de lo que 
degustamos se encontraba este vino, un reserva 
del Valle del Maule que de verdad es majestuoso, 
capturando de forma única la cordillera de la 
costa. 
Hay que tomarlo a unos 20° y ojalá para una 
comida donde la carne de cerdo o el cordero sean 
protagonistas. 
Lo pueden encontrar y comprar mediante la 
Cooperativa Loncomilla.

Sideral Cabernet Sauvignon, Syrah, Carmenere, 
Cabernet Franc y Petit Verdot 2015. Viña San 
Pedro. Valle del Cachapoal. $24.990

Las razones para destacar a este vino son muchas, 
desde su etiqueta hasta la interesante pro-puesta 
que hay en botella, donde cinco cepas se juntan 
para entregar un vino color rojo rubí, con toques 
a frutilla, cardamomo y mentol, que deja una 
sensación de elegancia. Según su enólogo puede 
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durar hasta 10 o 12 años en condiciones óptimas. 
Lo puedes encontrar en supermercados de amplia 
cava o tiendas especializadas. 

Disponible en supermercados de amplia gama y 
tiendas especializadas. 

Etiqueta Azul Cabernet Sauvignon, Syrah, Petit 
Verdot, Cabernet Franc Gran Reserva 2014.  Viña 
Tarapacá. Valle del Maipo. $25.990

Con un color rojo cereza, un aroma frutal y de 
especias este vino celebra los más de cien años 
de la viña y es sin duda un gran invitado para, 
por ejemplo, una cena de fin de año o una gran 
celebración. 
Lo puedes comprar en diferentes tiendas del rubro 
y supermercados con amplia cava. 

Tococo Syrah 2016. Viñedos de Alcohuaz.
Valle del Elqui. $27.000

Cuando probé este vino sentí inmediatamente 

un sabor a la tradicional torta selva negra, lo que 
me hizo recordar varios momentos ligados a ella. 
Se trata de un vino que se hizo con uva pisada de 
piel gruesa, que crece a 1800 metros sobre el nivel 
del mar y que se guarda por dos años. Ideal para 
terminar una velada.
Aunque no queda stock de este vino, espero 
poder contar en el sitio novedades sobre esta viña 
nortina.

Lote #72 Cabernet Franc 2015. Viña Garage Wine 
Co. Valle del Maule. $19.200

Descubrí a Garage gracias a Odfjell y desde 
entonces me he dedicado a darla a conocer entre 
amigos. En esas compras que una hace, di con este 
Cabernet Franc, complejo y mineral que me hizo 
enamorarme de esta cepa. 
Si lo ve, en realidad cualquiera de Garage, 
cómprelo, va bien con casi todo, pero yo me 
inclinaría por una tabla de quesos con frutos 
secos. 

TELEVITOS
www.televitos.comTELEVITOS    |

Revista
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Vinos sobre $30.000

Para esta sección incluí vinos muy distintos y que 
creo que cualquiera que busque aprender más de 
este mundo debe probar. Quizás no el mismo año, 
pero si el mismo espíritu, el que creo que radica en 
la innovación que nos entrega cada valle. 

Aliara Malbec,Cabernet Sauvignon, Syrah & 
Carignan 2013. Viña Odfjell. Valles de Cauquenes, 
Lontué, Maule, Colchagua y Maipo. $33.990.

Con un cambio de imagen de por medio, el 
nuevo Aliara de Odfjell se presenta como su vino 
premium, mezclando lo mejor de sus viñedos, 
en un largo sabor y un aroma que nos invita a 
tomarlo una con una buena cena, que incluya 
carnes de calidad.  
Disponible en las bodegas de la viña y en tiendas 
de El Mundo del Vino. 

Casa Millaman ensamblaje de tintos 2015. Viña 
Millaman. Valle de Curicó. $34.500

Este vino pasa más de 26 meses en cava 

subterránea y, 
contrario a lo que 
se podría pensar, su 
sabor es más fresco 
que fuerte, mientras 
que su color tiene un 
tinte púrpura que lo 
hace muy seductor 
entrelazándose con 
un aroma a anís y 
frutos rojos. 
Ideal para una comida 
bien sazonada, ojalá 
de noche y que 
incluya carnes rojas.  

Enredo 
Gewurztraminer 
& Riesling 2016. 
Bodegas RE. Valle de 
Casablanca. $35.000

Personalmente me 
gustan las cepas 
alemanas. Cada vez que puedo comprar un 
Gewurztraminer lo hago, aunque confieso que 

TELEVITOS
www.televitos.comTELEVITOS    |

Revista

“En Vinos de Chile 
nuestra misión es ser 

reconocidos y fortalecer 
la imagen como vinos 

premium en los mercados 
internacionales, 

posicionando la mejor 
calidad y diversidad del 

vino chileno,
articulando la 
asociatividad, 
cooperación y 

entendimiento del 
ecosistema exportador”. 

Angélica Valenzuela
Misión Estrategia 2025, 

Wines of Chile
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aún no puedo pronunciar bien su nombre. Aquí 
Bodegas RE puso dos de mis tres cepas blancas 
favoritas en una misma botella, con dulzor, 
sabor y un color más que atractivo. Un vino 
rico y que todos podemos disfrutar, en 
especial con unos pistachos, un pescado 
algo grasoso y unos quesos de oveja. 

Grial Carmenere 2012. Viña Apaltagua. 
Valle de Colchagua. $38.990

Con guarda de entre dos a tres años este 
vino es muy firme, muy intenso y de un 
color muy atractivo. En su sabor se sienten 
ciruelas, moras y minerales. Un vino que 
nos pide comida y que en la mesa va a 
brillar por si solo. 
Lo puedes comprar en tiendas 
especializadas o en la bodega de viña y su 
sitio web. 

Tara White 1 Chardonnay 2015. Viña 
Ventisquero.  D.O Atacama $42.990

Una producción pequeña, con menos de 500 
botellas, es la que está detrás de este vino que, 

visualmente puede no convencernos en 
copa, ya que no fue filtrado, pero que, al 
probarlo se queda para no ser olvidado. 
Ideal para disfrutar con comida del mar.

Vinos sobre $50.000 

Parras antiguas, trabajo a mano, meses en 
de guarda y una calidad que no permite 
errores, se trata de los llamados iconos o 
premium, ultra premium a esta altura. Son 
representantes de las máximas expresiones 
de cada viña. Su valor, sin duda, exige un 
paladar educado que pueda no solo sentir 
lo que el enólogo quiso transmitir, 
sino que también el trabajo y el 
esfuerzo que hay en cada gota. 

La Piu Belle, Cabernet Sauvignon, 
Carménère, Cabernet Franc, Merlot y 
Syrah, Viña Vik. Valle de Millahue, Apalta y 

Cachapoal. $54.990

Si vamos a vitrinear a cualquier tienda 
de vino encontraremos pocas botellas 
que destaquen tanto como esta. No 
solo muestra a la diosa de Millahue, 
pintada por Gonzalo Cienfuegos como 
homenaje al arte, sino que también es 
un guiño a la importancia del arte en 
VIK y al arte de la vinificación.
Adentro, como ha sido el sello de la 
viña, se encuentra un ensamble con 
uvas seleccionadas y que va muy bien, 
por ejemplo, con quesos fuertes y carnes 
rojas. 
Lo puedes comprar en tiendas especializadas 
como La Cav y el Mundo del Vino.
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“Según datos de la Subsecretaría 
de Turismo, los viajeros 

internacionales que declararon 
haber visitado viñas aumentaron 

en un 38% el año 2017 con 
respecto al año 2016”. 

Mónica Zalaquett, Subsecretaria 
de Turismo. 

Porel Carmenere, Syrah, Petit Verdot & Mouvedre 
2014. Viña Encierra. Valle de Colchagua. $59.990

La cordillera de la costa aporta el mineral para este 
vino del que solo se realizaron 1.500 botellas y que 
pone en la mesa una propuesta más que 
interesante de una viña que deberíamos 
empezar a conocer más.
Lo puedes comprar en Santiago Wine 
Club. 

Caballo Loco N°17, Cabernet Sauvignon, 
Carmenere, Cabernet Franc, Syrah, 
Malbec, Carignan, Petit Verdot, Merlot 
2015. Viña Valdivieso. Valle Central, 
con D.O de Maipo, Cochagua, Limarí, 
Sagrada Familia y Maule. $60.000 

De Caballo Loco se pueden decir 
muchas cosas, todas positivas. Un vino 
disruptivo, que juega con las cepas y la 
exposición de ellas tras la cosecha, la 
guarda y la copa. Un favorito siempre y 
que sin duda los fanáticos del vino van a 
disfrutar. 
El N°17 no es muy fácil 
de encontrar, pero está 
disponible en algunas 
tiendas de vino. Si no, 
siempre se pueden probar 
las otras variedades que 
tienen varias escalas de 
precios. 
A mi juicio, no muy experto 
y más entusiasta, se trata 
de la mejor expresión de 
su enólogo, Brett Jackson, 
quien decidió juntar 
el Caballo Loco 16 con 

cosechas 2012 y 2013. Una locura. 

Herencia Carmenere 2010, Viña Santa 
Carolina
Valles de Cachapoal, D.O Peumo. $70.000

Herencia 2010 es el icono de Viña 
Santa Carolina y refleja los 140 años 
de historia de la viña. Es un vino fuerte 
y firme con mucha tradición y a la vez 
innovación que se transmiten en su 
aroma y color.
Es capaz de mantenerse en guarda 
por 15 años, siempre y cuando las 
condiciones sean óptimas. 
Si están en Santiago lo pueden 
comprar en las bodegas de la viña, 
las que quedan a casi 10 minutos 
caminando desde la estación de Metro 
Rodrigo de Araya, en calle Til Til 2228, 
Macul.

Lota 2011, Viña Cousiño Macul. Valle del Maipo, 
$85.000

Un vino con mucha historia y que busca 
retratar los 150 años de 
la ya emblemática viña, 
entregando lo mejor de 
este valle. Un favorito para 
quienes lo han probado y 
un tesoro en la cava para 
quienes ya lo tienen. 
Por su precio y el trabajo 
que hay detrás este vino es 
para quienes son realmente 
conocedores.
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