
Viñedo
Viñedo Chadwick se ubica a los pies de la Cordillera de los Andes, en el sector suroriente de Santiago, 
comuna de Puente Alto, junto a la ribera norte del río Maipo. La propiedad de 15 hectáreas está situada a 
unos 650 metros sobre el nivel del mar, en el área del Alto Maipo, un lugar para el cultivo de variedades 
bordelesas tintas de excepcional calidad.

CLIMA
La zona tiene un clima de tipo mediterráneo, con una prolongada temporada seca y lluvias que se concentran 
en invierno. La alta oscilación térmica del sector constituye uno de los principales factores que hacen posible 
la obtención de colores intensos en los vinos. Las frescas brisas matutinas que soplan desde la cordillera, así 
como las moderadas temperaturas diurnas, permiten que las uvas alcancen una madurez perfecta, 
manteniendo su acidez y frescor.

SUELO
De fertilidad media y excelente drenaje, el suelo está compuesto por una capa delgada de unos 40 cm de 
textura limo arcillosa puesta sobre un lecho de río de origen aluvial con 70% de piedras. Esto permite que 
las parras alcancen un equilibrio ideal entre su crecimiento vegetativo y la carga de fruta.
• Cabernet Sauvignon: selección masal, plantado en 1992
• Densidad de plantación: 4.166 plantas por hectárea
• Rendimiento promedio: 3 a 5 toneladas por hectárea, dependiendo de la temporada.

Notas de Vendimia
La brotación comenzó el 29 de Septiembre. Las condiciones cálidas que le siguieron fueron las ideales para el envero y 
maduración de las uvas. Una cosecha temprana y cuidadosa nos permitió un tiempo óptimo de colgado de 130 días, 
resultando en un vino con niveles óptimos de maduración, y al mismo tiempo preservando la frescura, intensidad 
excepcional, profundidad y elegancia que lo caracterizan.

En resumen, la primavera alcanzó una suma térmica de un 7% más alta que los promedios históricos, favoreciendo una 
saludable floración y cuaja, y asegurando bayas pequeñas y concentradas. La suma térmica durante los meses de verano fue 
prácticamente la misma que nuestros registros históricos. El mes de enero se enmarcó dentro de los parámetros clásicos de 
Maipo Alto, asegurando una pinta homogénea y breve. No obstante, Febrero resultó ser un 7% más fresco que nuestros 
registros históricos y dio paso a un mes de Marzo más templado, con una suma térmica un 6% más alta que el promedio. 
Reaccionamos oportunamente para preservar la elegancia y frescor que caracterizan a Viñedo Chadwick. De este modo, la 
cosecha comenzó el 21 de marzo, diez días antes que el promedio histórico, y precisamente en la ventana de tiempo para 
obtener una madurez óptima. Continuamos la cosecha por los siguientes nueve días, mientras el clima se mantuvo templado 
y los aromas, sabores y taninos siguieron desarrollándose en las condiciones ideales. 

Como resultado, Viñedo Chadwick 2015 muestra un carácter frutal lleno de pureza y brillo, con maravillosos niveles de 
acidez, de la mano de taninos aterciopelados y refinados.

Una expresión verdaderamente excepcional de la extrema elegancia del terroir de Viñedo Chadwick.

Vinificación
Las uvas fueron cosechadas a mano durante la mañana para evitar exponerlas a altas temperaturas, y luego transportadas 
a la bodega en pequeñas cajas de 15 kilos. Pudimos seguir el progreso de madurez a través de fotografías aéreas, lo que nos 
permitió identificar lotes homogéneos y diferenciar los momentos de cosecha de acuerdo a cada caso.

En la bodega, las uvas fueron cuidadosamente inspeccionadas sobre una doble mesa de selección para remover restos 
vegetales y bayas defectuosas a fin de asegurar la calidad del vino. La fermentación se llevó a cabo entre 24 y 28° C en 
pequeños estanques de acero inoxidable para incrementar el porcentaje de contacto entre las pieles y el jugo. El vino fue 
sometido a tres remontajes diarios dependiendo del nivel de extracción deseado en cada caso. Con el fin de realzar aromas 
y colores, el tiempo total de maceración fue de 23 a 40 días, dependiendo del desarrollo individual de cada lote. El vino se 
trasegó a barricas de roble francés, de las cuales un 73% eran nuevas, y también un 15% a fudres Stockinger. Allí realizó 
la fermentación maloláctica, y tuvo una guarda de 22 meses, período durante el cual ocurrió de manera natural la 
clarificación y la estabilización.

Notas de Cata
“De un profundo color rubí brillante, Viñedo Chadwick 2015 revela al inicio notas a frutos rojos frescos, mientras más 
atrás aparece una suave nota de regaliz y grosellas, acompañada de algunos tonos herbales que recuerdan la hierbabuena, 
todo enmarcado por suaves notas a clavo de olor, cedro y tabaco. De gran cuerpo, el vino ofrece la misma riqueza frutal en 
boca, acompañada de suaves notas herbales, cuero badana, tabaco, regaliz y alguna nota a chocolate amargo. En boca es 
elegante y redondo, con taninos estructurados pero cuidadosamente pulidos. La tensión y frescor ayudarán a que el vino 
evolucione por mucho tiempo, mientras despliega un impresionante largo, trayendo consigo los taninos y la sensación 
aterciopelada por un largo tiempo. Viñedo Chadwick tendrá una guarda excepcional, convirtiéndose en un clásico ejemplar 
de nuestro terroir representado por sus taninos finos y elegantes, balance y pureza.”

—Francisco Baettig, Director Enológico.

 Denominación de origen: Puente Alto, Valle del Maipo.

 Composición: 100% Cabernet Sauvignon

 Alcohol: 13.5º

 pH: 3.5

 Acidez Total: 5.99 g/l (en ácido tartárico)

 Azúcar Residual: 2.46 g/l

 Guarda: 22 meses en barricas de roble francés, 73% nuevas, y 15% en fudres
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