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ONA Special Reserve: Te sorprenderá!
EL CONSOLIDADO RANGO DE VINOS DE VIÑA ANAKENA ONA SPECIAL RESERVE, ADEMÁS DE
PRESENTAR UN NUEVO PACKAGING, TAMBIÉN INCORPORARÁ NUEVOS VINOS ESTE AÑO 2013.
Luego de un metódico trabajo desarrollado por Viña
Anakena, a través de estudios realizados en USA, Asia e
Inglaterra, y un proceso en conjunto que involucró a los
directivos y ejecutivos de la Viña junto a unos de los mejores
estudios de diseño de Chile, se presentó en septiembre de
2012, el nuevo y potente portfolio de Viña Anakena.
El objetivo de Viña Anakena de ofrecer los mejores vinos
en los respectivos segmentos de precios de Alwa Limited
Edition, ONA Special Reserve, TAMA Vineyard Selection y
ENCO Reserve se refuerza y ya se encuentran disponibles
en los distintos mercados, un fuerte portfolio de vinos que
con orgullo presentamos al mundo.

Pero hay más. Además nuevos vinos se han incorporado al
portfolio, y en el caso del rango ONA Special Reserve se
lanzará este año 2013 ONA Special Reserve Carmenere,
cepa emblemática de Chile, proveniente de nuestro Viñedo
Las Cabras, ubicado en el sector de Peumo del Valle de
Cachapoal; zona reconocida como la mejor de Chile para
la elaboración de Carmenere de alta calidad.
A su vez lanzaremos ONA Special Reserve Cabernet
Sauvignon, proveniente de nuestro viñedo ubicado en Alto
Cachapoal, muy cercano a la Cordillera de los Andes, que
se destaca por ofrecer cabernet de taninos maduros de
gran fineza.
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Los nuevos integrantes en la familia de vinos ONA Special
Reserve complementan fuertemente el rango, siendo dos
de las principales variedades que Chile exporta y que han
llevado al país a ser reconocido como un paraíso vitivinícola.

ONA Special Reserve Carmenere:
Nota de cata: “De profundo e intenso color rojo violeta, en nariz muestra
fruta negra madura, con suaves tonos a chocolate, tabaco y especias dulces.
Es expresivo haciendo recordar la mora, pimienta blanca, trufa, y especias
dulces. El final es largo, aterciopelado y de gran elegancia.”.

ONA Special Reserve Cabernet Sauvignon:
Nota de cata: “De un rojo rubí brillante, en nariz nuestro ONA Special
Reserve Cabernet Sauvignon es expresivo, con un perfil de frutas rojas frescas,
todo bien complementado por notas a frutos secos y sutiles notas a especias
dulces”.

ONA BLENDS
Ambos blends del rango ONA han
evolucionado, buscando ofrecer en el
segmento Gran Reserva vinos únicos,
de gran elegancia y expresión de fruta
que aporta cada variedad.

ONA Special Reserve Red Blend:
Nota de cata: “De profundo y hermoso color
violeta, este vino constituye un gran ensamblaje
de Cabernet Sauvignon, Carmenere y Syrah. En la
nariz presenta notas de ciruelas frescas y chocolate
negro, ambas muy bien integradas con aromas de
especias. En el paladar los taninos son redondos,
con un final perfecto de su guarda en barrica.
Termina con un final persistente y complejo. Ideal
para acompañar con distintos tipos de carnes”.

ONA Special Reserve White Blend:
Nota de cata: “Este elegante y complejo
ensamblaje de Viognier, Riesling y Chardonnay
exhibe un bonito color amarillo pajizo. De
extraordinaria intensidad aromática, muestra una
combinación de aromas de flores y duraznos que
vienen del Viognier, notas minerales del Riesling
y fragancias tropicales del Chardonnay, que crea
una maravillosa armonía en el paladar. Un vino
refrescante y equilibrado, con acidez crujiente y un
persistente final. Ideal para acompañar ensaladas,
mariscos y risotto”
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¿Quiénes eran los ONA?
Los ONA fueron los primeros habitantes de Tierra del Fuego en la Patagonia
chilena. Se mantuvieron alejados de la civilización durante más tiempo que
cualquier otra etnia indígena, manteniendo su espíritu intacto por siglos.
La línea ONA Special Reserve de Viña Anakena rescata ese espíritu valiente y
audaz, ofreciendo vinos característicos de su origen con elegancia, fineza y audacia.

Estructura de nuestras nuevas etiquetas:
ETIQUETA

CONTRA ETIQUETA

Sello de Sustentabilidad
Nuevo logo de
Viña Anakena

Submarca

Historia de Anakena
Descriptor de Rango
Descriptor de Vino
Maridaje

Descriptor de Calidad

Información Agentes

Variedad
Año de Vendimia
y Apelación

Información Legal
Código QR

La Viña Anakena se sumo al uso de screw cap en
todos sus vinos blancos. En los vinos tintos se
implementaron nuevos y mejores corchos y capsulas.
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VIÑEDO LAS BRISAS, VALLE DE LEYDA

ENCONTRAMOS AL EQUIPO TÉCNICO DE VIÑA ANAKENA, LIDERADO
POR GAVIN TAYLOR, ENÓLOGO, RECORRIENDO EL VIÑEDO LAS
BRISAS EN EL VALLE DE LEYDA, EN ESTA VENDIMIA 2013. TUVIMOS LA
OPORTUNIDAD DE QUE NOS COMENTEN SOBRE COMO VEN ESTA
TEMPORADA.

“Hemos trabajado muy unidos con
René para identificar con exactitud que
cuarteles destinaremos para cada uno de
nuestros rangos. Esperamos gran calidad
en esta cosecha, y en este trabajo en
conjunto de toda el área técnica nos dará
un muy buen pié para los trabajos que
tenemos que desarrollar en la bodega”.

!Y otra cosa más!

No olviden visitar nuestro nuevo sitio
mobile de viña anakena, el cual se puede
acceder desde el código qr presente en
cada contra etiqueta de nuestros vinos,
donde podrán ver la descripción de cada
uno de nuestros vinos, sus aspectos
técnicos, descripción del viñedo de donde
provienen y maridajes con distintas
cocinas del mundo.

Gavin Taylor

www.anakenawines.cl
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