Viñedo Chadwick es un tributo a Don Alfonso Chadwick que muestra la tradición y experiencia de la familia
Chadwick-Errázuriz en la elaboración de vinos finos. El viñedo, originalmente su cancha de polo personal, es
considerado la cuna en Chile para el Cabernet Sauvignon de clase mundial. Situado en Puente Alto D.O. –
Valle del Maipo, Viñedo Chadwick hizo historia en la legendaria Cata de Berlín en enero 2004, presidida por
Steven Spurrier, en el cual Viñedo Chadwick 2000 – apenas su segunda cosecha – fue elegido en primer lugar
por sobre los Super Toscanos de Italia, y los grandes vinos de Burdeos de la misma cosecha.

Cosecha 2019
Esta temporada moderadamente cálida entregó un vino excepcional que combina gran amplitud, complejidad,
frescura y pureza, beneficiándose de un marzo más frío. Esto permitió una maduración lenta y prolongada
de las uvas y que fueron cosechadas en condiciones perfectas. Fineza y elegancia son los sellos de la cosecha
2019 de Viñedo Chadwick.
Un invierno seco, con precipitaciones un 25% inferiores al promedio histórico, fue seguido de una primavera cálida.
La brotación comenzó el 23 de septiembre con perfectas condiciones y una floración homogénea, que continuó casi
en línea con los registros históricos del viñedo, aunque las temperaturas durante octubre y noviembre estuvieron por
sobre estos.
La temporada continuó con un verano moderadamente cálido, con enero y febrero más cálidos que lo normal. Un
buen vigor con rendimientos dentro de lo normal en una canopia equilibrada para proteger a las uvas, ayudaron a
ralentizar la maduración de la fruta.
Luego, se presentó un marzo más frío con temperaturas bajo los registros históricos, entregando al viñedo condiciones
ideales para una maduración lenta y prolongada de las uvas hacia fines de la temporada, preservando una acidez
jugosa e intensidad aromática con taninos perfectamente redondeados. La vendimia comenzó antes de lo habitual
el 15 de marzo, para cosechar una de las versiones más elegantes y finas de Viñedo Chadwick entregando una
acidez vibrante, complejidad delicada, pureza y un potencial de guarda muy prometedor.
A pesar de que la cosecha 2019 es generalmente considerada una temporada cálida en Chile y en el Valle del
Maipo, la acumulación térmica total de la temporada de crecimiento en Viñedo Chadwick estuvo un 6% sobre
nuestros registros históricos. Afortunadamente para el vino, las altas temperaturas estuvieron concentradas principalmente
en primavera, sumado a las temperaturas record en abril posteriores a la cosecha de nuestras uvas.

Variedades: 97% Cabernet Sauvignon y 3% Petit Verdot
Guarda: 22 meses, 75% en barricas de roble francés nuevas y 25% en fudres
Alcohol: 13º
“La cosecha 2019 de Viñedo Chadwick presenta un hermoso y atractivo color rojo rubí con destellos violetas.
Complejo en nariz, este vino despliega aromas a cerezas y frambuesas, enmarcadas por delicadas notas a especias
dulces como clavo de olor y nuez moscada, más algunos toques a pastelería, frutas negras y un toque floral. En
boca muestra cerezas, tarta de frambuesa y especias dulces, lleno de sutilezas en delicadas capas junto a taninos
pulidos con gran amplitud y persistencia. Esta es una cosecha excepcional de Viñedo Chadwick con extrema
elegancia y fineza, frescura y un magnífico potencial de guarda.”

- Francisco Baettig, Enólogo Febrero 2021

