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Como disfrutar este
especial:
Para leer esta guía no es necesario ser
sommelier o enólogo, ya que, como ha sido el
foco de nuestro sitio, la idea es hablar de vinos
en un lenguaje simple y directo.
Para una mejor lectura usaremos un mismo
formato para señalar cada una de las etiquetas
que destacaremos, donde el orden será:
Nombre del Vino + Cepa + Año + Viña.
Valle/Lugar de Origen + Precio + Lugar/sitio
de venta.
Cada vino será acompañado de un maridaje
recomendado, tanto por la viña o bien por
parte del equipo de Rompiendo el Corcho.
Salud.

Vinos a menos de $5.000
Siguen siendo para mi los mejores vinos para
comenzar en este viaje enológico, donde la
billetera no sufre y hay grandes sorpresas para
todos los comensales.
Son vinos de rápida compra y rápido consumo,
que sin duda le pueden hacer la pelea a los
destilados en la previa y dar otro nivel a una
comida con amigos o familiares.

Anualmente 1.900
millones de personas en
el mundo prueban una
botella de vino que dice
Wine of Chile

Medalla Real Reserva,
Carmenere 2018, Viña
Santa Rita
Valle del Maipo,
$4.200, disponible en
supermercados.

Según la página web
de Santa Rita este
es un buen vino para
acompañar el ambiente
mientras se cocina y
Sitio web oficial de Vinos de Chile
no puedo estar más de
acuerdo. Es un vino de
rápido consumo, muy
frutal y fresco. Ideal
para la parrilla y ojo que si lo compras en caja

de 12 vienen con interesantes descuentos en la
página de la viña.
Carta Vieja, Chardonnay 2018, Viña del
Pedregal.
Valle de Loncomilla, $4.500, tiendas
especializadas.
Un vino muy frutal, y no tan ácido, fresco y que
va muy bien para acompañar comidas donde el
plato el principal son los pescados blancos al
horno.
Simple e ideal para presentar algo nuevo y salir
de los valles tradicionales.
Proa, Pinot Grigio, 2017, Bisogno Wines
Cauquenes, $5.000, www.bisognowines.com
Son pocos los Pinot Grigio (gris) que hay
en Chile, por lo que cuando veas uno te
recomiendo comprarlo. Un vino elegante,
fresco, a ratos dulce y con un sabor final donde
se siente harta fruta.
Ideal para una tabla de quesos no tan maduros.
Reserva, Carmenere & Cinsault 2015, Viña 7
Colores
Valle del Maule, $4.450, supermercados de
amplia cava y tiendas de vinos.
Con un color rojo púrpura, es un vino redondo,
con harto sabor a fruta y con un alcohol no tan
profundo. Ideal para partir el picoteo y que se
lleva muy bien con charcutería algo picante.
Guardián Reserva, Chardonnay 2018, Viña
Mancura.
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Valle de Leyda, $4.990. Disponible en
tiendas especializadas.
Un vino de terraza ideal para la primavera que
se acerca a pasos agigantados. Se siente su
fruta blanca y un “deje” final de acidez que lo
hace maridar muy bien con las comidas frías,
como una ensalada de salmón o un ceviche.
Root:1, Heritage Red, Cabernet Sauvignon,
Carmenere, Syrah Petit Verdot 2017, Viña
Ventisquero
Valle del Maipo, $4.850. Tiendas
especializadas, bodegas de la viña.
Uno de los descubrimientos este año, un vino
con las 3B que es ideal para regalar, llevar a
una comida o disfrutar en cualquier
momento. Harto sabor a fruta, una
madera presente pero no invasiva.
Ideal para cambiar sin sacrificar
presupuesto. Va muy bien con una
carne asada o vegetales salteado.
madera, frutal. profundo.

Vinos hasta $9.000
A esta sección le llamó “los vinos
para regalar”, hay un mundo nuevo
fuera de lo conocido, son etiquetas
perfectas para llevar a una comida
o para hacer un regalo cuando
sabemos que quien lo recibirá
algo sabe de vinos. ¡Hay harto de
donde escoger!
Bicicleta, Pinot Noir Rosé 2017, Viña Cono
Sur.
Valle del Bio Bio, $6.200. Supermercados y
tiendas especializadas

a diferentes comidas debido a su hermosa
etiqueta y además, su versatilidad, es decir,
combina muy bien con casi todo.
Como buen Pinot Noir se toma frío.
Gran Reserva, Chardonnay 2018, Viña
Veramonte
Valle de Casablanca, $8.990, disponible en
www.veramonte.cl y tiendas de la viña.
Otro favorito, que los fanáticos de los blancos
deben tener en su retina. No solo tienen un
cambio de etiqueta, sino que también por
dentro hay sorpresas. Muy fresco, con madera
suave y lo mejor de clima de Casablanca.
Ideal para mariscos y pastas.
Tarapacá Gran Reserva, Cabernet
Sauvignon 2017, Viña Tarapacá.
Valle del Maipo, $8.890, disponible
en tiendas especializadas y grandes
comercios.
Un vino bien estructurado e intenso, que
pasó por acero y madera antes de llegar a la
botella.
Ideal para disfrutar en una cena con carnes
o para llevar a ese almuerzo importante.
Ojo con la temperatura con que se sirve, lo
ideal es que esté a 17°, por lo que otoño y
primavera son las mejores temporadas para
disfrutarlo al 100%.
Don Cande, Cinsault 2015,
Viña Koyle.
Valle de Itata, $8.990,
disponible en tiendas
especializadas y
supermercados de amplia cava.

Emoción, Pinot Noir 2014, Viña Starry
Night.
Valle del Maipo, $7.900, www.movi.cl

Uno de mis favoritos en este
rango de precio, de color rojo
cereza y con una sensación
bien herbal, característica de los
cinsault y que cada vez vemos
más en Chile.
Que no te asuste leer sus notas
catas donde se menciona un
sabor mineral, ya que es una
sensación que deja al final y que
marida muy bien con un plato de
pasta bien condimentado.

Uno de mis favoritos este año y que he
usado como caballito de batalla para llevar

D´Alamel, Cabernet Sauvignon 2013, Viña
Lapostolle.

Siempre voy a tener espacio para hablar de
Bicicleta de Cono Sur, más ahora que subieron
al nivel de los reserva.Para el especial
recomendamos el rosé pinot noir, un vino
muy fresco, ideal para la primavera y para
acompañar con un picoteo ligero.
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Valle Central, $7.990, disponible en tiendas
especializadas y bodegas de la viña.
Me gusta este vino para
comenzar a conocer a
Lapostolle, ya que es
una buena muestra de
lo que es la viña. Aquí
encontramos un vino
que no necesita guarda
y que se puede disfrutar
con carnes a la parrilla,
donde sus toques de
humo y pimienta resalta
de la mejor manera.
Gran Reserva,
Chardonnay 2018, Viña
Veramonte
Valle de Casablanca,
$8.990, disponible en
www.veramonte.cl y
tiendas de la viña.

Vinos hasta $15.000

Nos instalamos en un
lugar donde nadie se
quería instalar. Es un
valle de difícil acceso,
hay harta curva, harta
cuesta. Es el valle más
joven de Chile y, después
de harta investigación,
harto trabajo, tenemos
un producto del que nos
sentimos orgullosos
Gonzalo Gálvez,
Gerente Comercial de
Viña Choapa.

Otro favorito, que los
fanáticos de los blancos
deben tener en su
retina. No solo tienen un
cambio de etiqueta, sino
que también por dentro
hay sorpresas. Muy
fresco, con madera suave y lo mejor de clima de
Casablanca.
Ideal para mariscos y pastas.

Una sección para los
que ya saben de vinos,
o al menos tienen
conocimientos un poco
más que básicos.
Aquí hay más madera,
más tiempo de guarda,
son vinos que pueden
estar un par de años bien
guardados y que para
ocasiones especiales
pueden ser los reyes de la
cena.
Cordilleramar, Pedro
Jiménez 2018, Viña
Choapa.
Valle Choapa, 10.990,
disponible en tiendas
especializadas.

Un vino joven, bien
entretenido y que sale
de los tradicional de los
blancos, con harto sabor,
harto mineral y jugoso,
este Pedro Jiménez es un
vino que pide comida, pide
mariscos y que es ideal para sorprender a los
que saben.
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Clandestino, Petit Verdot 2017, Viña
Laurent.
Valle del Maipo, $9.990, disponible en
tiendas especializadas.

cepa no muy conocida para nosotros,
consumidores promedio de vino, pero
que es muy popular en otras latitudes
donde es reina de la mesa.

No son muchos los Petit Verdot puros,
o que al menos cuenten con un 85% de
esta cepa en la botella, por eso, cuando
encuentro alguno lo compro, ya que es
una de mis cepas tintas favoritas y este no
decepcionó. Un vino tinto con verde, que
se siente suave y muy fresco. Ideal para
llegar con una cepa nueva. Ideal para una
tabla con varios tipos de queso.

Aterciopelado, País & Malbec, Viña
Morandé.
Valle del Maule, $12.000, tiendas
especializadas y supermercados de
amplia cava.

Beltz, Carginan 2014, Viña Korta
Lontue, $12.000, disponible en tiendas
de vino.
Un vino tinto listo para tomar, con harta
fruta y que permanece en la boca.
Ojo que Korta renovó su línea Gran
Reserva y el carignan ya no está, por si lo ve,
comprelo. Será un gran regalo.
Matapenquero, mezcla de cepas tintas, no
descritas en botella, Viñedos Puertas.
Valle de Curicó, $10.990, disponible en
www.vinedospuertas.cl
Este vino tiene varios puntos a la hora de
jugar al misterio: No indica año ni desglosa las
cepas. Esto lo hace ser bien interesante, tanto
incluso como su nombre.
Es bien persistente en boca, con harta madera
y fruta. Solo servirlo en copa y disfrutarlo,
ojalá con carnes, quesos de cabra o aceitunas
sevillanas.
Edición Limitada,
Garnacha 2017,
Viña Alas de Parra.
Valle de Itata,
$10.000, www.
alasdeparra.cl
Otro descubriendo
de este año, un vino
de autor que con
nos invita a disfrutar
del campo y la
comida criolla. Quise
destacar la garnacha
porque es una

Un vino simple, muy frutal que mezcla
dos cepas que hoy dan mucho que
hablar. Ideal para salir de lo tradicional
y sorprender a conocedores y
novatos en el vino. Va bien con platos
vegetarianos contundentes y aves

Casa Real Escudo de Familia,
Cabernet Sauvignon 2018, Viña
Santa Rita.
Valle del Maipo, $12.900,
disponible en supermercados
y tiendas especializadas.
Un vino de color rojo rubí vivo
y profundo, donde las berries
negras están muy presentes.
Hay una interesante presencia
de especies e incluso tabaco.
Todo esto hace que le vino tenga
fuerza en boca y su sabor sea
persistente.
Para maridar con carnes rojas y
quesos maduros.

Vinos hasta
$30.000
Es casi imposible equivocarse con estos vinos,
los que en su mayoría pasan por varios meses
en guarda, ya sea en barricas, cubas y/o
botellas. La selección que incluimos en este
especial son vinos que a lo largo del último
año hemos probado y sin duda le darán un
valor a tu cava o bien deben ser imperdible en
las diversas ferias de vino que hay en todo el
país.
Quebrada seca, Chardonnay 2017, .Viña
Maycas del Limarí.
Valle del Limarí, $18.900, disponible en
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tiendas especializadas.
Este proyecto nace de la viña Concha
y Toro y presenta un chardonnay como
pocas veces vemos y que realmente
no hace apreciar la versatilidad de esta
cepa. Quebrada seca para 12 meses
en barrica y tiene un final salino que va
muy bien con un salmón horneado y
bien especiado.
Cabergnan, Cabernet Sauvignon &
Carignan 2011, Bodegas RE
Valle del Maule, $22.000, disponible
en tiendas especializadas.
Como ha sido la tónica de Bodegas
RE, aquí tenemos un ensamble de 2
cepas bien potentes, los que reúnen lo
mejor del Maule. Es un vino firme, para
disfrutar con platos contundentes como
carnes y verduras y tiene un potencial
de guarda de hasta 10 años si se conserva de
buena manera.
Aniversario, Pinot Noir
2017, Viña Casas del
Bosque
Valle de Casablanca,
$22.500, www.
casasdelbosque.cl
Una presentación de
lujo y un vino honesto y
puro, la edición especial
de Casas del Bosques
para celebrar sus 25
años es uno de los
mejores Pinot Noir del
Valle de Casablanca,
con la presencia de harta
fruta y una sensación de
profundidad y frescor que
es único de los pinot. Un
regalo perfecto

Vinos sobre
$30.000
Los vinos premium en Chile se están
consumiendo más habitualmente de lo que
pensamos, el turismo y su relación precio calidad
v/s otros destinos en el mundo hacen que los
conocedores gasten sin problemas más de $100
USD en cada botella. Opciones hay muchas,

pero seleccionamos los que hemos ido
probando en los últimos meses.
Tarapacá Gran Reserva Etiqueta
Azul 2017, Cabernet Sauvignon, Petit
Verdot, Merlot, Cabernet Franc y
Malbec, Viña Tarapacá.
Valle del Maipo, $25.990, disponible
en tiendas especializadas y
supermercados de amplia cava.
Si tuviera que escoger una palabra para
este vino, sería elegante, sin lugar a
duda. Un vivo para entendidos, donde
se siene complejo, con harta fruta negra
y especias, que va muy bien con cenas
especiales donde una carne con pato o
cordero esté presente,

La categoría de vinos súper
finos en 2018 registró un
crecimiento de casi un 10%
donde si bien variedades
como el Cabernet Sauvignon
o Sauvignon Blanc siguen
siendo líderes indiscutidas, ha
habido otras cepas que han
ido ganado terreno como el
caso del Carignan, Semillón,
País, Petite Sirah (...) también
este aumento se explica por un
consumidor que tiene mayor
poder de adquisición, es más
sofisticado y tiene un interés
por estar bien informado.
Es por esto que busca
vinos premium, orgánicos
provenientes de viñas más
sustentables
Elena Carretero , Presidenta
de la Asociación de Marcas de
Lujo, AML.
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RHU, Syrah, Garnacha, Petite Sirah 2013,
Viñedos del Alcohuaz
Valle del Elqui, $45.000, disponible en tiendas
especializadas.
Un ensamble entretenido y bien distinto, en
especial por su suelo y cepas. Es un vino
suave y compacto, que perdura en la boca. Hay
harta fruta y es ideal para comer con un cerdo
especiado y carnes rojas en general.
A diferencia de otros iconos, este vino aguanta
un buen tiempo bien conversado, pero se puede
tomar enseguida.
Isabel, Carmenere 2015, Viña casa Bauzá
Valle del Maipo, $45.000, 600 unidades
limitadas, venta directa, próximamente en
tiendas especializadas.
El nombre de este vino es un homenaje a la
matriarca del clan, y su perfil es, por supuesto,
el de un vino icono, elegante y delicado, pero sin
perder la fortaleza que caracteriza al carmenere.
Es una edición especial, que no se hace todos
los años, solo cuando su enóloga, Natalia
Poblete, considera que le la uva es
La cumbre, Syrah 2016, Viña Errazuriz
Valle de Aconcagua, $54.000, disponible
en tiendas especializadas y bodegas de la
viña.
Un vino jugoso, que pide comida y que en
boca permite sentir hierbas y frutas negras.
Sin duda un botella elegante, con un vino
fino y un color que maravillará a todos los
comensales.
Ideal para carnes rojas bien sazonadas o
vegetales contundentes.
excepcional. Hasta el momento solo se ha
realizado 2 veces, 2015 y 2017, este último,
aún en guarda.
Para el maridaje, pastas ricas en crema y
quesos.

Un picoteo simple
No hay que quebrarse la cabeza ni desfinanciar la
billetera a la hora de montar un picoteo simple.
Después de recorrer algunos supermercado,
armamos una guía muy básica de como armar una
buena tabla, simple y contundente:
¿Qué necesitas?
-Aceitunas, verdes o negras, nunca fallan.
- 2 o 3 tipos de queso, 100grs de cada uno.
Tampoco hay que volverse loco en los quesos,
un queso azul siempre ayuda a subir el nivel de la
tabla y a la conversación ya que hay mucha gente
que le tiene miedo a la intensidad de este queso.
Un queso amarillo, suizo - Emmental o Gruyere - al
otro extremo y listo.
- Charcuteria. Aquí hay mucho de donde escoger
y poco donde fallar, un buen salame italiano o
jamón serrano son más que suficientes. Sobre las
cantidades, entre 100 y 1500 gramos es suficiente
- Fruta. Naranja en trozos, frutillas, uvas, arándanos
y rebanadas de manzana funcionan perfecto. La
idea es que este ítem no super ⅛ de la tabla.
- Frutos secos y chocolates, úsalos para ir
separando los ítems en la tabla, y así,las aceitunas
no manchen los quesos por ejemplo.
- Galletas saladas
Con estos ingredientes se puede armar algo
bien entretenido que seguramente maridara con
alguno de los vinos que tienes en la casa. La idea
es hacerlo variado para que si alguien quiere un
tinto o un blanco, la tabla funcione perfecto.

