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AUSPICIADOR
OFICIAL DE
JAMIE MURRAY
Y EL TENIS DE
INGLATERRA
En diciembre de 2015, justo
una semana después de que el
Reino Unido se coronara campeón
de la Copa Davis, se dio a conocer el
auspicio de Viña Anakena a la Federación de Tenis de UK, en el Royal Albert Hall
de Londres, durante el torneo de maestros que se disputaba en esa ciudad.
Esta semana, en el marco del
histórico torneo de Wimbledon,
se da a conocer el auspicio al
jugador nº1 del mundo en dobles,
actual campeón del Grand Slam
de Australia y Copa Davis,
Jamie Murray OBE.
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Un vino impulsado
por la fruta, colmado
de aromas de
frambuesas y sabores
de arándanos, este
Merlot tiene una
suave textura y un
agradable final.

Un vino de gran
cuerpo, con carácter de
moras y ciruelas, este
Cabernet Sauvignon
tiene un paladar amplio
y lleno, colmado de
fruta jugosa y un
persistente final.

Un vino vigorizante
y fresco, este
Sauvignon Blanc es
la perfecta
expresión del terroir
chileno. Despliega
aromas de limón,
pomelo rosado y
sabores de frutos
tropicales.

VIÑA ANAKENA ES PREMIADA POR SERNATUR
COMO LA PRIMERA VIÑA INCLUSIVA DE CHILE
La Subsecretaria de Turismo, Javiera Montes, y el Director Regional
de Sernatur O´Higgins, Manuel Díaz, visitaron Viña Anakena y la
reconocieron como la primera viña inclusiva de Chile.
Con tour especiales e inclusivos, Viña Anakena busca acercar el
mundo del vino a toda la comunidad, y así explicar el proceso de
cosecha, vinificación y el por qué Chile es un paraíso vitivinícola
reconocido en todo el mundo.

RECIBE PREMIO IGNACIO DEL CANTO Y VALERIA GALLARDO

" El incentivo al turismo interno con enfoque inclusivo, busca aumentar el uso de los servicios turísticos a segmentos de
la población con dificultades de acceso a la actividad turística, por lo cual estas iniciativas están alineadas y acorde
al trabajo que el Gobierno está realizando para promover el desarrollo turístico sustentable del país "
JAVIERA MONTES. SUBSECRETARIA DE TURISMO

