
Cosecha 2010

La temporada de crecimiento comenzó con una primavera que predijo condiciones frías, octubre resultó ser una 
excepción, teniendo temperaturas promedio más altas de lo normal (15,2 ° Celsius), pero esta tendencia fría 
continuó después de esto hasta bien entrada la temporada. Las bajas temperaturas provocaron un retraso en la 
brotación, floración y cuaja de 3, 15 y 19 días, respectivamente. El envero tuvo lugar en la misma fecha que la 
temporada anterior. Como resultado de las temperaturas medias más bajas en relación con los promedios históricos 
de enero a abril, la cosecha se inició más tarde que en un año clásico. La acumulación térmica total fue de 1.509 
DD, 242 menos que en la temporada anterior. La maduración fue lenta, suave y pareja, con las uvas que 
alcanzaron la madurez en excelentes condiciones dando como resultado un Cabernet Sauvignon que muestra una 
tremenda fineza, elegancia y tensión.

Variedades: 100% Cabernet Sauvignon 

Guarda: 22 meses, 95% en barricas de roble francés nuevas

Alcohol: 14,5º

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.

“Nuestro Viñedo Chadwick 2010 presenta un hermoso y brillante color rojo rubí con bordes violeta. Cuando 
sentimos sus aromas, nos seduce por la manera en que se va abriendo, desplegando notas a cereza ácida, trufas, 
frambuesas y arándanos, enmarcados por tenues aromas ahumados, tabaco, cedro y una sutil reminiscencia al 
sándalo. En boca se muestra como un vino de gran fuerza, con taninos firmes, pero de grano fino, con una mezcla 
de sabores que confirman lo percibido en nariz. Gran expresión en fruta negra y roja fresca, acompañada de cedro, 
tabaco, pimienta y algo de chocolate amargo. Se trata de un vino con mucha vida por delante que con el tiempo 
irá ganando más elegancia, complejidad y sutileza.”

- Francisco Baettig, Enólogo -
Febrero 2012


