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No ha sido fáci l  para todos pero sabemos que la mayoría disfruta estas instancias
junto a la famil ia,  amigos y como no, junto a una copa y aquí quien reina es sin
duda el espumante, nuestra “champán” que l lena las copas con burbujas, técnica
y sabores que l lenan de i lusiones para “empezar el  2023 bien cabrón” como dice
el conejo malo. 

Hablar de espumante, espumosos, champaña o burbujas es a ratos un tanto
complejo, donde hay implicancias legales, técnicas y denominaciones de origen
que en algunas l íneas queremos simpli f icar ya que sabemos que muchas veces
nos mareamos y no es necesariamente por ese par de copas extras.  

Para ser un Champán - champaña - el  vino debe ser producido en la región
francesa del mismo nombre, ut i l izando técnicas que están muy bien aseguradas
por los galos y que permit irá poder colocar en la et iqueta dicho nombre. Lo
mismo pasa para los Prosecco, que gracias al  cl ip de Emma D´arcy (Rhaenyra
Targaryen, en su versión adulta,  en la ser ie House of the Dragon), se volvió viral
en todo el mundo, elevando aún más la popular idad de las burbujas i tal ianas y de,
por supuesto, los negroni .  

En Chi le es el  espumante el  que l lena las copas de burbujas y donde parten los
mareos es en las subcategorías que existen: brut,  demi sec, dolce, etc. En un par
de palabras esta divis ión t iene netamente que ver con la cantidad de azúcar que
hay dentro de cada botel la.  En la s iguiente tabla podrás ver la divis ión que por
ley* deben cumplir  los productores para et iquetar sus productos: 

ADIOS 2022
Ana Guajardo, Directora Rompiendo el Corcho

Se acaba el año y de paso la sombra de la pandemia se
hace cada vez más pequeña. Hemos vuelto a juntarnos y
eso ya es suf iciente motivo de celebración en especial en
un año que a ratos se ha sentido muy irregular.  
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BRUT NATURE Menos de 3 grs de azúcar por litro

EXTRA BRUT Si la azúcar es entre 0 y 6 grs por litro

BRUT Si la azúcar es inferior a 12 grs por litro

DRY, SECO, DRY Si la azúcar está entre 12 y 21 grs

DEMI SEC Si la azúcar está entre los 21 y 50 grs

DULCES, DOUX +50grs de azúcar residual por litro

*Decreto 11, AGRICULTURA, Art. UNICO Nº 5
D.O. 12.06.2010



ESPUMANTES

Estelado Rosé, Viña Miguel Torres

Para mi un acompañante perfecto
para el  postre, en especial  ese fresco
y dulce que de seguro nos va a
acompañar en las cenas de las
fest ividades y que con su color y
burbujas termina coronando la
velada. 

Si  lo tuyo va más por lo salada,
también será un gran compañero de
batal las,  ya que marida muy bien con
pescados - personalmente me gusta
mucho con un ceviche de salmón - y
aperit ivos frescos.

Lo puedes encontrar en
www.grandesterrunos.cl  y su valor
sugerido es de $10.290
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Mandala Rosé, Viña Aresti

Con un elegante color este
espumante nos va a recordar la
frescura de la granada y el  pomelo,
siendo ideal para part ir  esas tardes
de terrazas que van acompañadas de
tablas simples para picar con quesos,
charcutería,  frutas y verduras frescas. 

El  valor de cada botel la bordea los
$8.000 pero en la web de la viña,
acwstore.cl  se puede encontrar en
oferta por $25.990 las 6 botel las.  

Brut Nature, Viña Los Boldos

No es tan fáci l  de encontrar como
otros de esta publ icación, pero
cuando lo tengas enfrente, trata de
hacerte con un par de botel las ya que
este espumante “blanc de blancs” es
para toda ocasión y su relación
precio cal idad dejará contento a
cualquier comensal .  

El  precio suele rondar los $14.990,
pero en la web de la viña,
http://www.clboldos.cl/,  s i  compras
desde 6 botel las el  valor queda en
$9.990.

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


Kutralkura, Kutralkura Vinos

Directamente desde la Araucanía, este espumante - cuyo
nombre quiere decir Piedra de Fuego - se real iza con el
método tradicional y con una intervención mínima, lo que
permite que al  servir  tengamos una explosión de sabores y
aromas que van a refrescar cualquier celebración, sobre
todo si  se descorcha durante los aperit ivos. 

Su valor bordea los $15.000 y lo puedes comprar de forma
directa en la pagina web
http://kutralkura.comerciocuracautin.cl/
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Tatié Brut,  Viña Tabali

Elegante y de robusta presencia en la mesa. Viña Tabal i  embotel la un
producto de cal idad, con mezclas chardonnay y pinot noir que aportan no
solo armonía sino que también mineral idad en la copa, permit iendo por
ejemplo que sea un gran al iado para esas tablas con quesos y entradas
frescas con salsas l iv ianas.

Lo puedes encontrar en t iendas especial izadas y algunos supermercados que
tengan amplia cava. Su precio suele estar cerca de los $16.990, mientras que
en la página web https://www.tabal i .com/ está bajo los $12.000.

https://www.tabali.com/


El champagne es uno
de los elegantes
extras de la vida
Charles Dickens
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Hera Blanc de Blanc, Viña Calyptra 

Un espumante elegante, que va muy
bien con un picoteo fr ío con ostras o un
tiradito de salmón por ejemplo. Para su
desarrol lo hay un trabajo de guarda y
cosecha que culmina después de casi  6
años, entregándonos el que a mi juicio
es uno de los mejores espumosos del
país.  

Lo puedes comprar en t iendas
especial izadas y su rango de precio está
dentro de los $25.000

Brut Nature, Viña Morandé

Considerado uno de los mejores
espumantes del país,  y la verdad es que
después de catar la se entiende
perfectamente porque se alza año a año
como uno de los mejores del país que
nace en Casablanca y pasa 18 meses en
barr ica antes de l legar a nuestras copas. 

Lo puedes encontrar en grandes
cadenas de supermercado y t iendas
especial izadas a un proceso sugerido de
$12.990. Un excelente compañero para
las entradas o tablas con quesos, ostras
o frut i l las.

Ai!,  Mujer Andina

Otro de los favoritos en el s i t io,  donde
ese color bri l lante hace resaltar toda la
mesa. En boca nos vamos a encontrar
con un espumante frutal ,  fresco y
donde los paladares más entrenados
van a notar esa suerte de panadería que
termina por balancear las burbujas.  

Ideal para acompañar esos picoteos
donde hay sashimi o quesos azules.  Su
precio suele ser de $11.990.



UN BUEN BRINDIS

Una copa o un vaso es mucho más
que una bonita presentación y es que
una cristaler ía de cal idad mejora el
producto f inal  desde lo visual hasta
sus expresiones aromáticas, por esto
y pensando en los consumidores que
quieren dar el  s iguiente paso Unity
Sensisplus  de Eisch  es un regalo
perfecto en sus diferentes formatos y
precios, que de seguro te
agradecerán en cualquier época del
años.

Puedes encontrar las,  desde los
$77.000 en el s i t io web
https://www.oumastore.cl/
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Ovo Brut Rosé, Cooperativa
Loncomilla

No es novedad que las et iquetas de
esta cooperat iva, que pronto estará
celebrando 64 años, l leguen a
nuestras guías.  En esta ocasión es su
espumante Rosé, donde cada copa
entrega sabores frutales y frescos
que acompañan sin problemas las
preparaciones de productos del mar
como una ensalada con camarones o
un tataki  de atún.

Me encantaría que fuera más fáci l  de
conseguir ,  ya que su precio promedio
es de $6.500 lo cual nos entrega una
excelente relación precio- cal idad. 

Titil lum Millésime, Viña Undurraga

Un espumante para quienes se
quieren dar un gusto este f in de año.
Elegante, algo complejo y con notas
a crema al f inal .  Puede ser fáci lmente
el protagonista de la cena, de
principio a f in,  acompañando por
ejemplo pastas con salsas cremosas y
frescas. 

Está disponible en t iendas
especial izadas y en supermercados
que posean cavas amplias.  Su costo
bordea los $16.990.

https://www.oumastore.cl/collection/champana
https://www.oumastore.cl/collection/champana
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Este informe NO INCLUYE ningún derecho de reventa y puede ser compartido

libremente con los créditos correspondientes.
 

Aviso Legal :  Si  b ien se ha intentado ver i f icar la información proporcionada en esta
publ icación, ni  e l  autor ni  la casa edi tor ia l  asumen responsabi l idad alguna por los

errores,  omisiones o información contradictor ia que pudiese contener el  documento.
El  presente documento no debe interpretarse como un asesoramiento legal ,  n i  de

inversión o contabi l idad.
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