D.O. Puente Alto, Valle del Maipo
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, en el cual
Viñedo Chadwick 2000 fue elegido en primer lugar por sobre los Super Toscanos de Italia, y los grandes vinos
de Burdeos de la misma cosecha.

Cosecha 2020
Una temporada desafiante donde enfrentamos condiciones de calor y poca disponibilidad de agua, que
requirieron un preciso manejo vitícola para sobresalir. Y así, un proceso de maduración balanceado de las
uvas nos premió con un hermoso vino intenso, de taninos elegantes y gran complejidad.
La tendencia de reservas de agua limitadas continuó durante esta temporada, por lo que fue esencial regar durante
el invierno para asegurar una buena brotación, que comenzó el 20 de septiembre, como es usual. La primavera
cálida propició las condiciones perfectas para una floración sana y muy homogénea, y un envero que finalizó el 15
de enero, diez días antes del promedio histórico.
El notable equilibrio en el terroir de Viñedo Chadwick dada su proximidad con la Cordillera de los Andes, sus
suelos de grava aluvial y el preciso trabajo de nuestro equipo, beneficiaron un proceso gradual y homogéneo de
maduración. La fruta alcanzó un equilibrio perfecto entre desarrollo fenólico y acumulación de azúcares. Nuestro
equipo decidió anticipar la fecha de cosecha para obtener el nivel deseado de madurez desde el 12 al 29 de marzo
conservando los componentes aromáticos frescos y una excelente acidez.
Esta es una añada de calidad excepcional producto de una temporada cálida, con rendimientos ligeramente menores.
Un vino deliciosamente expresivo con profundidad y concentración, taninos elegantes, con múltiples capas de
complejidad, intenso color, frescura y pureza.

Variedades: 100% Cabernet Sauvignon
Guarda: 22 meses, 75% en barricas de roble francés nuevas y 25% en fudres.
Alcohol: 13º
"Viñedo Chadwick 2020 muestra un intenso color rojo rubí con brillos violeta. La nariz exhibe gran complejidad
con diferentes capas a fruta roja fresca, cacao, nuez moscada y suaves notas balsámicas. En boca es seductor con
frutos rojos y negros, sugiriendo casis y un toque a chocolate amargo integrado con especias dulces. Este Viñedo
Chadwick es un vino complejo con excelente cuerpo, frescor jugoso y taninos de grano fino que despiertan una
textura a tiza. Su intensidad deleita en boca, con un final persistente y pronunciada profundidad."

- Francisco Baettig, Enólogo Febrero 2022

