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EL MEJOR VINO DE CHILE
PRESENTA AL MUNDO SU
NUEVA COSECHA
El vino emblema de Viña Errázuriz, Don Maximiano Founder’s
Reserve, con el que esta centenaria bodega chilena honra a su
fundador, se enorgullece de presentar su nueva cosecha, año
2010, añada que antes de mostrarse internacionalmente, ya viene
validada por dos instancias que constituyen importantes
referentes para los amantes del vino de alta calidad en el mundo.

Por una parte, Don Maximiano Founder’s Reserve 2010 fue destacado
con 92 puntos en el último reporte sobre los vinos de Chile escrito por
Neal Martin para la prestigiosa publicación estadounidense The Wine
Advocate, de Robert Parker, el crítico más influyente para la industria
global.
“Posee un exquisito bouquet, maduro, redondo, con una bien
integrada madera (…) de un estilo más floral (…) más femenino y
generoso (…) siento que la madera está en sincronía y no subyugando
la fruta, haciendo de éste un Cabernet mucho más impresionante y
placentero”. – Neal Martin, dic’12.
En tanto, en Chile pero bajo un mirada internacional, Don Maximiano
Founder’s Reserve 2010 tuvo los mayores reconocimientos de entre
615 vinos de 112 viñas nacionales participantes en el 10° Annual
Wines of Chile Awards (AWoCA), el concurso de vinos más relevante
realizado en el país, obteniendo los títulos de Best Wine in Show –el
mayor premio de la noche y que lo distinguió como el mejor vino de
Chile–, además del de Best Super Premium Red, categoría que se
incorporó este año al concurso.
Dentro de los premios AWoCA, el Valle de Aconcagua, cuna de Viña
Errázuriz y el origen que da vida a Don Maximiano Founder’s
Reserve, brilló siendo el valle con más ganadores del certamen.
Adicionalmente, el Cabernet Sauvignon se destacó también,
demostrándose como cepa emblemática del Chile de alta calidad, al ser
coronado como el mejor Súper Premium Tinto del país y el mejor
vino de la competencia.

