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ERRÁZURIZ OBTIENE
DESTACADOS PUNTAJES EN
GUÍA DESCORCHADOS 2016
La 18 versión de la Guía Descorchados del crítico chileno Patricio
Tapia anunció sus resultados otorgando a Viña Errázuriz destacados
puntajes y reconocimientos.
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También incluidos en la edición 2016 de Descorchados con grandes puntajes:
Aconcagua Costa Sauvignon Blanc

Max Reserva Sauvignon Blanc 2015,

Max Reserva Pinot Noir 2014,

2015, 93 puntos.

91 puntos

90 puntos

Aconcagua Costa Pinot Noir 2014,

Aconcagua Costa Chardonnay 2014,

Max Reserva Cabernet Sauvignon

91 puntos

90 puntos

2013, 90 puntos

Las Pizarras Chardonnay 2014: Mejor Blanco, Mejor Chardonnay
y Marca Revelación
Las Pizarras Chardonnay 2014 fue elegido como Mejor Blanco y Mejor Chardonnay consiguiendo 97 puntos, el puntaje más alto alcanzado por Viña
Errázuriz en la destacada guía de vinos chilenos. Las Pizarras, un Chardonnay
y un Pinot Noir provenientes de seleccionados lotes de los Viñedos de Aconcagua Costa, fue también
nombrada Marca Revelación
2016.
Francisco Baettig, Enólogo
Jefe de Viña Errázuriz comentó sobre el nuevo proyecto de
la viña:

“Las Pizarras Chardonnay nació con
la intención de producir un gran vino
que tuviera personalidad y tipicidad,
y además la identidad de su lugar
de origen. ”

“Las Pizarras Chardonnay
nació con la intención de
producir un gran vino que tuviera personalidad y tipicidad, y además la identidad de su lugar de origen. No queríamos crear otro nombre ni otra etiqueta
más, sino impulsar el terroir de Aconcagua Costa, que tiene el clima y suelo
adecuados para producir grandes vinos.
Con 230 hectáreas plantadas, que es más o menos la mitad de la apelación
Beaune (en Borgoña) me pareció que debíamos aproximarnos al vino desde
la definición del lugar. Usando el ejemplo borgoñón, intentamos delimitar
qué sería el equivalente a un "village", a un "premier cru" y a un "grand cru".
Quería crear un chardonnay único, lineal, seco, con nervio, filoso, pero a la
vez profundo, con estructura y potencial de guarda. Su expresión en nariz
también es importante, sin las típicas notas de fruta tropical sino más bien
floral, con aromas de frutos secos y miel. Las Pizarras Chardonnay tiene una
nariz y tipicidad únicas”.
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