
Cosecha 2002

La temporada de crecimiento 2002 en el Valle del Maipo presentó condiciones de maduración excepcionales. La 
temporada 2001 - 2002 registró temperaturas máximas ligeramente inferiores a las del año anterior y éstas se 
mantuvieron de tal manera durante la permanencia de la uva en la parra. En cuanto a las condiciones térmicas, 
esta temporada fue muy similar a un año promedio. En la mayoría de las regiones del sur del Valle Central de 
Chile, el período de vendimia se presentó bastante lluvioso y difícil, sin embargo, en el sector del Maipo Alto las 
condiciones se manifestaron completamente diferentes. Un nivel menor de lluvias y una buena suma térmica nos 
permitió cosechar nuestras uvas Cabernet Sauvignon en su punto exacto de maduración. Con el propósito de 
garantizar la perfecta madurez de las uvas, se dividió el viñedo en varios lotes diferentes según su vigor, para luego 
ser controlados en forma independiente. Para que las uvas sean cosechadas en su óptimo grado de madurez y 
uniformidad, cualquier decisión de tipo vitícola se toma específicamente según las condiciones dadas por cada uno 
de los lotes. La fruta se cosecha a mano entre las 6:00 y 9:00 de la mañana y luego es transportada a la bodega 
en bandejas de 15 kilos, mientras la uva aún se encuentra a bajas temperaturas.

Variedades: 100% Cabernet Sauvignon

Guarda: 19 meses, 100% en barricas de roble francés nuevas

Alcohol: 13,7º

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 �nos. El viñedo en Puente Alto D.O – Valle del Maipo es 
considerado la cuna en Chile para el Cabernet Sauvignon de clase mundial. Viñedo Chadwick hizo historia en 
la legendaria Cata de Berlín y marcó otro hito al convertirse en el primer vino chileno en obtener 100 puntos.

“La vendimia del año 2002 se caracterizó por su largo y seco período de maduración, lo que nos permitió esperar 
hasta que las uvas Cabernet Sauvignon maduraran completamente antes de su cosecha. Como resultado se obtuvo 
un vino de cuerpo pleno, con notas a frutos concentrados y de excelente estructura. Aromas intensos a fruta roja se 
complementan con notas integradas a tostado, vainilla y cedro. En boca es un vino equilibrado y elegante. Los 
taninos son potentes y aterciopelados, y crean una envolvente sensación en boca y un final persistente. En este 
punto, el vino se presenta delicioso y, con una correcta guarda, continuará adquiriendo complejidad por al menos 
diez años más.”

- Nicolás Bizarri, Enólogo -
Febrero 2004


