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1. Aclamadas Cosechas 2015 de los vinos Íconos de Viña
Errázuriz fueron estrenadas mundialmente
Las nuevas cosechas 2015 de los vinos íconos de Viña Errázuriz –Don Maximiano Founder’s
Reserve, KAI Carmenere y La Cumbre Syrah- fueron oficialmente estrenadas a nivel mundial,
cada una acompañada de sobresalientes puntajes y comentarios de parte los más importantes
críticos de vino en el mundo. Precedidas por una temporada de crecimiento ideal, cada uno
de estos grandes vinos se convierte en un sorprendente ejemplar de la vendimia 2015 y de sus
respectivos terroir, prolongando la calidad y consistencia demostrada a lo largo del tiempo.

2. Exitosa Visita de Director Enológico
Francisco Baettig a Inglaterra
El Director Enológico de Viña Errázuriz
Francisco Baettig animó una serie de eventos
con importantes críticos y prensa especializada,
además de importantes distribuidores durante
su última visita a Londres a principios de
Septiembre. En ellos presentó algunas de
las cosechas más emblemáticas de Don

Maximiano Founder’s Reserve y de Aconcagua
Costa Chardonnay y Pinot Noir. Algunos de los
eventos más destacados de su agenda incluyeron
un almuerzo con influyentes miembros del trade
y prensa en el aclamado 67 Pall Mall, eventos
con Fine & Rare, Farr Vintners y IG Wine, y una
cena en Berry Bros & Rudd.

3. Don Maximiano
Founder’s Reserve brilla en
feria de Marcelo Copello en
Río de Janeiro
Entre el 14 y 27 de agosto se celebró en Rio
de Janeiro una verdadera fiesta con la quinta
edición del evento Rio Wine & Food Festival,
el mayor festival de vinos de América Latina
que ofrece distintas actividades de vino y
gastronomía en múltiples lugares de la ciudad.
Este año, la única viña chilena que participó
con una clase magistral fue Viña Errázuriz,
cuya temática fue una cata vertical del vino
emblemático de la bodega, Don Maximiano
Founder’s Reserve. Los asistentes pudieron

disfrutar de la vertical compuesta por las
cosechas 1997, 2007, 2010 y 2014 guiada por el
Director Comercial de Latinoamérica Sebastián
Ramírez, y realizada en el auditorio principal
del Morro da Urca, en el emblemático Pão de
Açúcar.

4. Espectacular Evento en China para conmemorar a
Don Maximiano Founder’s Reserve
Revisa aquí una selección de las mejores imágenes del inolvidable seminario de Don Maximiano
Founder’s Reserve, que consistió en una vertical en donde se incluyeron cuatro décadas del vino
emblemático de Viña Errázuriz. El evento se realizó en el recientemente inaugurado Hotel W de
Shanghái y contó con la presencia de 80 invitados, convirtiéndose en el evento de Don Maximiano
más exitoso jamás realizado en Shanghái. Más información aquí

5. Viña Errázuriz nominada 		
a Mejor Viña Chilena en 		
Extraordinary Winery 		
Awards de Robert Parker’s
Wine Advocate
Eduardo Chadwick, Presidente de Viña
Errázuriz, comentó: “ser considerada como
una de las mejores viñas chilenas por Robert
Parker’s Wine Advocate es una noticia
fantástica. Estamos muy honrados con esta
nominación, y creemos que la postulación
refleja la consistencia en la gran calidad de
nuestros vinos junto con el compromiso a
elaborar los mejores vinos de nuestros terroirs,
y ser reconocidos como un productor de
categoría mundial.”
Más información aquí

6. Viña Errázuriz es destacada en la última edición
de Revista Decanter

Viña Errázuriz brilla con luces propias en la
edición de octubre de la revista Decanter de
Inglaterra, la cual está dedicada a un especial de
vinos de Sudamérica. Entre los segmentos más
destacados, en esta edición la revista escogió
al Director Enológico Francisco Baettig en el
selecto listado de los 10 Mejores Enólogos de
Sudamérica, elaborado por Tim Atkin MW.
Max Reserva Carmenere 2015, por su parte, fue
elegido entre los Mejores Vinos por su alto valor
agregado y gran calidad.

7. Próximos Eventos
Great Wines of the Andes EE.UU. 2017, de James Suckling: Eduardo Chadwick, Presidente de
Viña Errázuriz, estará presentando la nueva cosecha 2015 de Don Maximiano Founder’s Reserve
en Nueva York, Miami y San Francisco. Más información aquí

Institute of Masters of Wine
Auction Event – November 16
Una cena a beneficio y una subasta para
recaudar fondos para el Institute of Masters
of Wine’s Endowment Fund se celebrará en
la conocida casa de subastas Bonhams. Una
serie de Super Lotes, que incluyen exclusivas
experiencias en las grandes regiones vitivinícolas
del mundo, se venderán durante la subasta. Los

Montreal Passion Vin
Organizado por la Fundación Hôpital
Maisonneuve-Rosemont, Montreal Passion
Vin es uno de los mayores eventos enológicos
en Canadá; una reunión anual imperdible
en Québec que ofrece la oportunidad de
degustar grandes vinos en compañía de los
dueños y directores de algunos de las viñas
más prestigiosas del mundo. Durante dos
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postores competirán por algunos Super Lotes
espectaculares, donde Viña Errázuriz participará
con el Super Lote # 9, que incluye un inolvidable
viaje personalizado visitando el viñedo
Aconcagua Costa, y Don Maximiano State &
Winery, entre otras experiencias asombrosas.
Más información aquí
días, la actividad de recaudación de fondos
incluye elaboradas cenas gourmet preparadas
por renombrados chefs. Viña Errázuriz estará
participando con un almuerzo liderado por
el presidente de Viña Errázuriz, Eduardo
Chadwick, y preparado por la chef chilena Pilar
Rodríguez. Los vinos para el brindis incluyen
KAI Carmenere, La Cumbre Syrah y Don
Maximiano Founder’s Reserve.
Más información aquí
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