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Llega septiembre y junto con prepararnos para las Fiestas Patrias, también celebramos un nuevo día del
vino chileno. Celebración que nuevamente nos encuentra con medidas sanitarias, y donde cuidarnos es
tarea de todos.

Los balances de estos casi 2 años diferentes, poco a poco dejan ver dispares realidades. Un consumo
que se siente mayor, pero que tuvo a canales, como el horeca (hotel, restaurante y casino) con cifras en
torno a 0 por meses. Muchas viñas fueron equilibrando esta baja con la suma de una tienda online, pero
al mismo tiempo las exportaciones sufrieron retrasos o restricciones adicionales. 

Y para agregar más frentes de complejidad, el cambio climático se encuentra en un punto crítico para
todas las actividades de tierra, donde la innovación y la tecnología deben ir de la mano con las parras,
para procurar entregar productos de calidad con un impacto mínimo, o al menos bien controlado sobre
los campos. 

Con sólo estas dos importantes variantes, la celebración del Día del Vino chileno debería ser un
momento para mirar lo que se ha logrado, el posicionamiento que Chile ha conseguido y el futuro que,
si bien se ve incierto, puede ser sumamente interesante. 

En Rompiendo el Corcho continuamos con nuestra tradición de lanzar este especial de vinos por precio
para celebrar este día. Un especial con aires de guía, donde los comensales pueden encontrar, en
lenguaje coloquial, una serie de más de 30 etiquetas de vinos nacionales, divididas por precio y
recomendaciones de maridaje. 

Los precios publicados fueron obtenidos desde los ecommerce y sitios web de las propias viñas,
grandes tiendas, retail, supermercados y tiendas especializadas. Se consideraron además valores por
una botella, excluyendo packs o promociones.

INTRODUCCIÓN

Ana Guajardo
Directora Rompiendo el Corcho
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Cada etiqueta destacada debe ser leída de siguiente forma:

Nombre de Vino, Cepa, Año y  Viña 

Valle de origen del vino y Web / ecommerce para adquirir. 
Precio

VINOS A MENOS 
DE $5.000

Tagua Tagua Reserva Merlot, Bodegas TT
Valle Central - www.bodegastt.cl
$4.000

No soy muy amiga del merlot, generalmente es un vino que no compro, pero aquí
decidí probar, motivada más por el precio y me llevé una grata sorpresa. Un vino
con un color más que atractivo y que a la hora de tomar invita a saborearlo. 
Lo probé con una tabla de quesos y frutos secos. En la web lo recomiendan para
pastas y pizzas. 

Aromo Reserva Privada Syrah, Viña el Aromo
Valle del Maule - www.elaromo.cl
$4.990

Conocí esta viña en un viaje al Boulevard del Vino, fiesta del vino que se hace en la
plaza de Talca. Vinos muy representativos del Valle del Maule, y éste en especial es
bastante jugoso en boca, fácil de tomar, con un final dulce y que acompaña muy
bien algo relajado y tranquilo. 
A la hora de acompañarlo con algo para comer, como buen syrah, las carnes rojas.
Yo lo usaría para partir, entonces la charcutería (jamón serrano, salami, etc) en
una tabla sería mi mejor opción

http://www.bodegastt.cl/
https://www.mapu-wines.com/
https://www.mapu-wines.com/
https://www.mapu-wines.com/
http://www.elaromo.cl/


MENOS DE $5.000
Los Boldos Orgánico, Cabernet Sauvignon, Viña
Los Boldos
Valle del Maipo - www.clboldos.cl
$4.790

Este es un vino que va muy bien para ser la segunda botella en la junta con los
amigos y cuyo precio nos hace preguntar, incrédulos, otra vez por el valor. 
Para el maridaje, sin duda las carnes son un gran acompañante, incluso las pastas
con harta cremosidad. Las legumbres también lo acompañan muy bien. 

Rococó, Rosé en base a Cabernet Sauvignon +
Cabernet Franc + Merlot, 2016, Viña Von
Siebenthal
Valle de Aconcagua - www.vinavonsiebenthal.com
$5.000

Me encontré con este vino por accidente y tuve que pedir abrirlo. No me
arrepiento. No conocía la viña, ni la filosofía que Mauro Von Siebenthal puso
cuando trató de emular los viñedos de Bordeaux en Chile. Y el resultado creo que
está más que bien encaminado. Prueba de eso es este rosé, que se logra junto a 3
cepas y que como aperitivo funciona perfecto. Ideal para platos fríos. 

Suscríbete 
¡tú revista ahora en papel

digital todos los meses!

www.televitos.com

http://www.clboldos.cl/
http://www.clboldos.cl/


MENOS DE $5.000
Mapu, Sauvignon Blanc + Chardonnay, 2019,
Viña Barón Philippe de Rothschild
Valle del Maule - www.bpdr.com & www.mapu-wines.com
$4.990

Otro vino para el aperitivo, que esta vez reúne las dos cepas blancas más
populares dentro de los consumidores nacionales. En lo personal la etiqueta fue lo
que hizo que me fijara en esta línea y es de esos vinos que dejas en la mesa para la
foto. Las machas a la parmesana y unas brochetas de camarones van en línea con
un gran maridaje para este vino.

http://vulkansee.cl/
https://www.bpdr.com/
https://www.mapu-wines.com/


Datos del vino en Chile*

Es el 0.5% del PIB de la superficie vitícola se
encuentra fuera de la R.M.

 

800 bodegas activas

VINOS ENTRE
$5.000 & $8.999

*Fuente: https://www.winesofchile.org/chile-vitivinicola/aporte-del-vino-a-la-economia-y-desarrollo-de-chile/

91 %
100 mil trabajos directos

Single Valley Lot, Cabernet Sauvignon, 2014,
Viña Valdivieso
Valle de Rapel - www.valdiviesowines.com
$6.990

Valdivieso es mucho más que espumosos y este vino es una buena prueba de eso.
Un Cabernet Sauvignon que aprovecha lo mejor de la zona de Rapel y que incluso
puede permanecer algunos años en botella, siempre bien conservado, para abrirse
en el futuro e incluso ir comparando con otras añadas (cosecha de un producto
durante un año). Este es un vino que nos va a pedir comida y, como no, carnes o
verduras y quesos bien intensos. 
Como dato, en el informe del SAG del 2019, que incluía datos del 2017, el Cabernet
Sauvignon representaba casi 40% de las plantaciones de Chile, siendo la cepa más
plantada en el país y también en el mundo. 

https://www.winesofchile.org/chile-vitivinicola/aporte-del-vino-a-la-economia-y-desarrollo-de-chile/
http://www.valdiviesowines.com/


Calcu Gran Reserva, Carmenere, 2018, Viña
Calcu
Valle de Colchagua - www.calcu.cl & www.vinosdeorigen.cl
$7.450
 
No solo la etiqueta de este vino destaca en mesa, sino que también su color en
copa, donde los tonos violeta predominan y combinan con su botella. A mi juicio
es un carmenere que puede sellar una tarde, y que puede ser un poco fuerte para
quienes prefieren los vinos ligeros. Es un buen paso además, si sientes que quieres
conocer vinos más clásicos.
Sin dudar el maridaje para este vino son las pastas cremosas y las carnes, en
especial al horno. 

VINOS ENTRE
$5.000 & $8.999

Culenar, Sangiovese, 2016, Viñedos Puertas
Valle de Curicó - wwwvinedospuertas.cl
$7.800

Levemente más oscuro en copa que otros tintos, este vino nos va a llevar a una
cepa diferente pero ampliamente conocida en otros mercados. Viñedos Puertas
aprovecha al máximo sus campos en Curicó y ha sido capaz de entregar nuevas
cepas a este valle, produciendo vinos de calidad y que sirven para ampliar el
repertorio de etiquetas.
Este vino es perfecto para carnes como pollo o pavo, así como pastas cremosas. 

Veramonte Reserva, Chardonnay, 2019, Viña
Veramonte
Valle de Casablanca - tienda.vinedosveramonte.cl
$6.990

Si la carne no es lo tuyo y buscas un vino para acompañar ese ceviche o pescado al
horno, el Chardonnay de Veramonte es uno de mis recomendados siempre, más
ahora que hay un trabajo orgánico y local sumamente fuerte de la viña. 
Este vino además es muy bueno para comenzar a trabajar y conocer los blancos,
sus mezclas, combinación de sabores y aromas. 

https://calcu.cl/
http://www.vinosdeorigen.cl/
https://vinedospuertas.cl/
https://tienda.vinedosveramonte.cl/


https://bbqgrill.cl/


Andica, Cabernet Sauvignon, 2019, Viña Miguel
Torres
Valle de Itata - www.migueltorres.cl
$7.990

Si buscas un vino orgánico, vegano, sustentable y por menos de $10.000, Andica
de Miguel Torres es tu respuesta. Un vino ligero y suave en boca, que va muy bien
para ser la primera botella a la hora del almuerzo. 
Si bien el maridaje para este vino recomendado en su web son las carnes, al tener
la certificación de vegano, lo mejor es recomendar un plato para este segmento de
consumidores, como, por ejemplo, un curry de lentejas o un risotto de
champiñones. 

VINOS ENTRE
$5.000 & $8.999

MARCELA  LEN I ,  GERENTE  DE  LA  RUTA
DEL  V INO  VALLE  DEL  MAULE :

Nosotros estamos en un trabajo
constante. Hemos elegido educar al
consumidor final. En Instagram por
ejemplo, avanzamos cada vez más sobre
la historia y las variedades de cepas. Hay
que enseñar cómo acercarse al vino, sin
estereotipos. 

Creemos que hay mucho que desarrollar
ahí, en especial con el concepto de
enogastronomía (comida con vino). 

A medida que vayamos avanzando en las
fases y tengamos una claridad de cómo
será la temporada primavera-verano,
queremos hincar el diente en el
enoturismo propiamente como tal, que se
define como “Visíta y hospédate en una
de nuestras viñas”. 

REC: ¿Cuáles son los principales desafíos a largo
plazo?

https://www.migueltorres.cl/


VINOS ENTRE
$9.000 & $14.999

Maquis Gran Reserva, Cabernet Franc, 2018,
Viña Maquis
Valle de Colchagua - www.maquis.cl & www.vinosdeorigen.cl
$10.900
 
Uno de los aspectos más tradicionales y que hasta el día de hoy perdura de los
mapuche es su trabajo en plata, la orfebrería, y Viña Maquis muestra en cada una
de sus etiquetas alguna obra y este “CF” (Cabernet Franc) no es la excepción,
mostrando una “QUITRA ANGUE” o pipa mapuche, la que protege, el que a mi
juicio es, el mejor exponente de esta cepa en Chile. Un vino diferente de una cepa
no tan popular y que al lado de una tabla de quesos, como brie, gorgonzola, entre
otras, se va a lucir

Revoltosa, Sauvignon Blanc, 2019, Viña La
Prometida
Valle del Maule - laprometida.myshopify.com 
$9.900

Estar suscrita a cierto club mensual de vinos me hizo conocer esta viña, la cual
desde Cauquenes, nos presenta la línea Revoltosa. En copa muestra toda fuerza y
a la vez suavidad de este blanco. ¿Mi pendiente con Revoltosa? Probar la cepa
italiana Barbera y que espero incluir en el especial 2022.

Gran Reserva Alta Palma Vineyard, Cabernet
Sauvignon + Syrah + Malbec, 2018, Viña
Estampa
Valle de Colchagua - www.estampa.com
$9.000
 
Este será, sin duda, mi vino del 18. Una mezcla más que interesante de un trío de
cepas tintas que obviamente van bien con el asado, en especial el cordero. Un
color que incluso, y exagerando, homenajea a la bandera. Bien intenso y genial
para dar un paso más arriesgado a la hora de llevar el vino a una mesa nueva. 
 

https://www.maquis.cl/
http://www.vinosdeorigen.cl/
https://laprometida.myshopify.com/
https://estampa.com/


JAIME  VALDERRAMA LARENAS
PRES IDENTE  RUTA  DEL  V INO  VALLES
DE  CURICÓ :

La vacunación ha sido un gran aliado,
poco a poco las restricciones van
disminuyendo y podemos comenzar a
realizar eventos con aforos limitados, y
que tengan como telón de fondo nuestras
viñas. De hecho, estamos planificando
una nueva fecha de "Trail Corriendo
Entre Viñedos" en el mes de octubre,
además seguiremos con más eventos
deportivos, como nuestro MTB Ruta del
Vino Curicó.

Nos sentimos  orgullosos de poder realizar
nuevamente este tipo de eventos, que
fusionan el deporte y el vino. Estoy
convencido, que el enoturismo está en
una posición bastante favorable, incluso
puede ser el momento de encontrar una
oportunidad para crear nuevas
actividades al aire libre. 

REC: ¿Cuáles son los principales desafíos a largo
plazo?

VINOS ENTRE
$9.000 & $14.999

Tenaz, Cinsault, 2019, Viña Miguel Torres,
edición Héroes del Vino
Valle de Itata www.migueltorres.cl - www.grandesterrunos.cl
$14.990
 
Con solo 10.000 botellas este vino es un homenaje a los pequeños productores, en
especial a José Miguel Castillo, el viticultor detrás de este vino, quien continuó el
legado de su abuelo y padre para hacer vino con las parras de su campo en Huaro. 
Para mí este vino es imperdible y uno de los mejores exponentes de la cepa
cinsault, donde la suavidad de las uvas se siente y permite incluso que si no te
gusta el vino, puedas disfrutar una copa refrescante. 
A la hora de catar, este vino es ideal para un picoteo con algunos pancitos,
diversos quesos y jamones.
. 

http://www.migueltorres.cl/
http://www.grandesterrunos.cl/




Ayllu Naranjo, Moscatel de Alejandría, 2021,
Cooperativa Viñateros de Altura Lickanantay
Toconao, San Pedro de Atacama - https://store.ayllu.wine/
$12.990 (mínimo de 6 botellas, $77.940)
 
¿Qué tiene que hacer la barrica francesa en un vino que se hace en el desierto, a más
de 2.500 metros sobre el nivel del mar? Esta fue una de las preguntas que me hizo
Sergio Jara cuando hace unos meses conocí  Ayllu, viñedos místicos del desierto, los
que nacen, literalmente, en el medio de la nada en Toconao, cerca de San Pedro de
Atacama.  El desafío no es menor y a ratos se siente más que titánico. Por lo mismo,
sus vinos son de tiraje limitado, pero por suerte son muy fáciles de adquirir ya que la
Cooperativa Viñateros de Altura Lickanantay tienen un trabajo realmente de joyería
para quienes deseen conocerlos puedan pedir, desde 6 botellas, los vinos directo a la
puerta de sus casas: Basta con entrar al sitio web www.ayllu.wine  y comprar. Si
compras un lunes, Fedex los retira el martes y llegan a Santiago jueves o viernes.
 
En estas líneas quiero destacar el naranjo, un vino que se hace a partir de uvas de
Moscatel de Alejandría, la cual se utiliza principalmente para realizar pisco. Aquí
lograron entregar un vino muy diferente y que recomiendo para quienes desean
atreverse con algo que difícilmente podremos encontrar en otro lugar o valle.  Esta
etiqueta recientemente fue premiada con una medalla de oro Mundial de Vinos
Extremos de Italia, al igual que Ayllu Dulce Criollo que logró la misma calificación. 

Ahora, si me preguntan “¿a qué saben los vinos del desierto”? la respuesta es, a eso.
Hay mucho mineral en boca, que refresca como nada en el mundo, tan así que
incluso en su web la descripción es “nuestros vinos saben al desierto”

VINOS ENTRE
$9.000 & $14.999

http://www.ayllu.wine/
http://www.mondialvinsextremes.com/es/news/resultados-del-mondial-des-vins-extremes-2021


VINOS ENTRE
$15.000 & $29.999

Amplus One, Carmenere,
2018, Viña Santa Ema
Valle del Cachapoal -
www.tienda.santaema.cl
$17.190
 
No hay forma de ir mal con un Carmenere y
mucho menos con uno de la línea Amplus de
Santa Ema. Una línea que pone en la mesa un
vino delicioso y potente. Para mí se ha
convertido en ese vino que llevo cuando voy a
cenar a la casa de amigos, aunque a veces me
traiciona el menú: este vino te pide comida y no
es muy amigo del picoteo. 
Es ideal para un cerdo al horno o quesos
maduros. Si lo tuyo son más vegetales, una
lasaña de berenjenas es un muy buen fondo. 

Fotem, Cabernet Sauvignon,
2018, Viña Calcu
Valle de Colchagua - www.calcu.cl &
www.vinosdeorigen.cl 
$17.900
 
Un vino frutoso y con carácter. Ideal para esas
largas comidas que se extienden al final de la tarde
y nadie se quiere ir. Fotem, que significa hijo en
mapudungun, es un vino que nace desde lo mejor
de Marchigüe en Colchagua y que como vino
principal dará que hablar. 
Ideal para carnes rojas o quesos maduros. 
 

https://tienda.santaema.cl/
https://calcu.cl/
http://www.vinosdeorigen.cl/


VINOS ENTRE
$15.000 & $29.999

The Lost Barrel, Carignan + Cabernet Franc +
Petit Verdot, 2018, Viña Oveja Negra
Valle del Maule - www.ovejanegra.com
$19.990
  
Cuando Oveja Negra presentó su nueva imagen me invitaron a conocer lo que
había tanto fuera como dentro de la botella. The Lost Barrel cautivó
inmediatamente mi atención, primero por el detalle en su etiqueta, donde
efectivamente falta la barrica, una de esas que se pierde año a año y que luego de
20 meses vuelve en forma de uno de los mejores vinos de la viña.
Para maridar con unas carnes a la parrilla, en especial cerdo.

Lien, Carmenere + Cabernet Franc + Cabernet
Sauvignon + Syrah, 2016, Viña Maquis
Valle de Colchagua - www.maquis.cl & www.vinosdeorigen.cl
$19.900
 
Este es un vino potente, que creo es un buen invitado para quienes ya llevan un
rato probando diferentes vinos, pero aún no dan el paso a tener vinos de guarda y
que superen los $15.000 por botella. 
Aquí, Viña Maquis nos entrega un vino elegante y que en la mesa va a deslumbrar,
en especial cuando hay carnes, tanto vacuno como pollo, bien sazonadas. 

Disidente, Syrah + Tempranillo, 2017, Viña
Terranoble
Valle de Casablanca - www.terranoble.cl
$16.900 (en caja de 6 unidades, con interesantes ofertas en su página web)

Cuando conocí esta nueva línea de Terranoble se transformó en una de mis
favoritas. Cepas no tan tradicionales en Chile y mezclas que incluso pueden
parecer extrañas al ojo novato, como por ejemplo esta, que mezcla un 90% de
syrah con un 10% de tempranillo, una clásica cepa española y que entrega como
resultado un vino distinto para cualquiera que sea fan de estas cepas. 
A la hora de maridar, aves de caza o cordero son ideales para disfrutar.

http://www.ovejanegra.com/
https://www.maquis.cl/
http://www.vinosdeorigen.cl/
http://www.terranoble.cl/


https://www.instagram.com/valparaiso_region/


Haalar, Syrah + Petit Verdot + Malbec +
Garnacha, 2020, Cooperativa Viñateros de
Altura Lickanantay
Toconao, San Pedro de Atacama - store.ayllu.wine
$22.990 
 
Con solo 1.000 botellas producidas, la cooperativa Lickan Antay decidió sacar un
vino ícono (categoría superior de los vinos) y que es un resumen de lo mejor de las
cepas y uvas que se cosecharon el año recién pasado en su desértico valle.
Este ensamblaje de 4 cepas nos comenta su gerente comercial, Julio del Río, no
será un producto de línea ni tendrá ediciones todas las cosechas, ya que para su
elaboración se necesitan una cantidad de uvas de cierta calidad y debido a las
condiciones de clima no es posible asegurar su continuidad. Por lo mismo, si
quieres tener un vino limitado, que no te cueste una fortuna, Haalar es una
alternativa que despertará el interés de conocedores y novatos del vino.

VINOS ENTRE
$15.000 & $29.999

http://store.ayllu.wine/


VINOS SOBRE
$30.000

ANGÉL ICA  VALENZUELA ,  D IRECTORA
COMERCIAL  DE  WINES  OF  CHILE :

A nivel de consumidor la respuesta fue
muy buena. Logramos acercar el vino a
nuevos consumidores, que de otra forma
no habrían considerado el vino entre sus
opciones de compra. El consumidor
ocasional y los jóvenes en general, ven al
vino como una categoría lejana y
compleja, por lo que nosotros hemos
buscado bajar estas barreras para
facilitarles la entrada. Es un trabajo de
largo plazo, que tiene que ver con
educación principalmente, pero también
con cambiar el paradigma y enseñarle al
consumidor que para disfrutar el vino no
es necesario ser un gran conocedor, sino
que puede disfrutarlo e ir aprendiendo
en el camino. Estas campañas han sido
muy exitosas para atraer a nuevos
consumidores y desarrollar el mercado.

REC: Vinos de Chile ha tenido varias campañas
para promover el consumo de vino en otros
grupos etarios, “así asá” hace unos años y
recientemente “tinto de verano”, ¿Cómo fue la
percepción de estas a nivel de consumidor?

Inédito, Cabernet
Sauvignon + Merlot +
Syrah, 2011, Viña Calyptra
Valle Alto Cachapoal - www.calyptra.cl
$30.000

Después de 24 meses en barricas y otros 12 en
botella, Inédito de Viña Calyptra llega a las
manos de los comensales, como un vino firme y
potente  que, incluso, puede estar años
guardado en óptimas condiciones para abrirse
en esa ocasión especial. 
Un vino que mezcla los colores rojos y violetas
en la copa y que se puede disfrutar por sí solo
pero que al lado de una carne bien sazonada y
jugosa se realza

Don Amado, Cabernet
Sauvignon + Merlot + Syrah,
2012 Viña Torreón de Paredes
Valle del Cachapoal - www.torreon.cl
$50.990

Si bien este vino tiene 3 cepas, es un vino de los
clásicos, por no decir tradicionales. Es firme, intenso y
perfecto para cerrar una velada. Sus colores se
pasean entre el rojo rubí, la cereza y los naranjos,
invitándonos a ver sus bordes en cada copa. Puede
no ser un vino fácil de disfrutar si el paladar no está
acostumbrado. Además va a ponerse por sobre una
comida que no sea capaz de hacer el “match” que
necesita. Para mí este vino es un imperdible si
queremos tener una cava con foco en los tintos y en
los vinos casi perfectos.

http://www.calyptra.cl/
https://torreon.cl/




VINOS DESDE
$30.000

Puertas, Merlot + Petit Verdot, 2017, Viñedos
Puertas
Valle de Curicó - www.vinedospuertas.cl
$52.800

Viñedos Puertas tiene rangos de precios que van desde su botellín de $500, que es
ideal para quienes quieren solo una copa y son algo reacios al formato lata; pasa
por varietales y termina con este Icono, un vino que se alimenta de las aguas del
río Mataquito y que a mi juicio resume perfecto lo que es el valle de Curicó. Se da
un paseo por la tradicionalidad de la viña, que en sus otras líneas suele ser más
atrevida y audaz, pero acá hace un cambio para bien y nos entrega este vino
donde la fruta negra, como moras y/o ciruelas, se siente en nariz y en boca. 
Para maridar, como no, las carnes rojas y los quesos maduros. 

Auma, Cabernet Sauvignon + Carmenere +
Cabernet Franc + Malbec + Petit Verdot, 2015,
Viña Koyle
Valle de Colchagua - www.koyle.cl
$69.900

Dicen que el orden de los factores no altera el producto, pero en Koyle no intentan
averiguar lo contrario y para Auma su enólogo, Cristóbal Undurraga, hace que
cada una de las cepas envejezcan por 24 meses por separado para luego mezclarse
y darle vida al icono de la viña: un vino intenso y que pasa unos años en botella
antes de ser etiquetado. 
Una buena expresión de lo que es Los Lingues, el sector vitivinícola de la región de
O'Higgins.

https://vinedospuertas.cl/


VINOS SOBRE
$30.000

El camino VIK 2014, Cabernet Sauvignon +
Cabernet Franc + Carmenere, 2014, Viña Vik 
Valle del Cachapoal - www.vikwine.com
$109.000

Con un cambio que las versiones anteriores comenzaron, VIK 2014 representa el
nuevo camino de la viña, conservando por supuesto el lujo y la mística que se
encuentra en sus campos. Este es un vino más que correcto, que suele sacar sobre
95 en los más destacados concursos a nivel mundial. Por el precio e incluso lo
desconocida que pueda ser la viña para consumidores más novatos, no es fácil
toparse con él en instancias aleatorias, pero si lo hacen y pueden adquirirlo, no se
van a arrepentir ya que podemos estar hablando de uno de los mejores vinos en lo
largo y angosto de los valles chilenos. 
Después de 25 meses en barricas, este vino sale a la cava para ser maridado con
wagyu o cordero. 

Montes Folley, Syrah, 2016, Viña Montes
Valle de Colchagua - tienda.monteswines.com
$131.990

El primer Syrah premium de Chile, que luego de 24 meses en barricas sale a la
mesa, a la venta y, como no, a varios concursos, donde fue ampliamente
celebrado. 
Este vino, que si bien se puede disfrutar luego de decantar (abrir y “dejar respirar”
sin su corcho) por al menos una hora, tiene un potencial de guarda de 20 años,
donde seguramente sus aromas y sabores se intensificarán y seguirá dando que
hablar. Como es de esperar, este tipo de vinos marida muy bien con quesos
maduros y carnes intensas como un cordero o un asado de tira.
Punto a favor también para Viña Montes por venderlo con un aireador incluido,
que si bien es un accesorio que los conocedores de vino suelen tener en su cava,
siempre es importante entregar un valor agregado. 

https://www.vikwine.com/
https://tienda.monteswines.com/
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