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ONA RED BLEND
NUEVAMENTE CONFIRMA SU STATUS DE CALIDAD SIENDO
RECONOCIDO COMO UNO DE LOS MEJORES VINOS DE CHILE.
Viña Anakena fue reconocida por Patricio Tapia, uno de los
críticos mas importantes de Chile, con su vino ONA Red
Blend 2009, dentro de la selecta lista de los mejores vinos
en el rango de los $10.000 pesos chilenos retail (USD 18).
“Lo que nos encontramos allí son algunos
de los mejores vinos que hace Chile hoy, y
en muchos estilos: desde súper elegantes y
refinados pinot noir hasta híper concentrados syrah. La franja de los $10.000 (USD 18)
es un nivel alucinante hoy en la oferta de
tintos nacionales…,no se van a arrepentir,
por que valen cada peso que piden por
ellos”.
(Patricio Tapia, Revista Wikén, El Mercurio, Nov. 2011)

ESTA SELECTA LISTA LA COMPONEN:
Anakena, ONA Red Blend 2009
Casa Silva, Los Lingues Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2010
Concha y Toro, Marqués de Casa Concha Cabernet Sauvignon 2009
Maycas de Limarí, Pinot Noir 2010
Miguel Torres, Cordillera Carignan 2009

Los 10 mejores
tintos de
$10.000

Polkura, Syrah 2009
Santa Rita, Casa Real Cabernet Sauvignon 2008
Undurraga, T.H. Syrah 2009
Ventisquero, Grey Single Block Cabernet Sauvignon 2009
William Fevre, Espino Gran Cuveé Cabernet Sauvignon 2009.

Este resultado confirma el status de calidad de nuestro
Ona Red Blend; que también fue reconocido por la revista Wine Enthusiast (USA) en su cosecha 2008.
ONA RED BLEND 2009

ONA RED BLEND 2008
91 puntos

“La madera no interfiere para nada (40% barricas nuevas)
sino que más bien colabora para darle realce a la suavidad
de textura en un vino con fruta, fresco, nervioso en acidez.”

Amplio y terroso, presenta aromas de alquitrán, especias
gustosas y frutos negros. En el paladar muestra buen volumen y audacia, con taninos maduros y deliciosos sabores
de hierbas, berries horneadas que se integran con los de especias y cuero. Suave, largo y muscular.

Pa tricio Tapia,
Revista Wiken,
El Mercurio,
Nov. 2011

Wine Enthusiast
(Estados Unidos),
noviembre de 2011.

Vinedo Anakena, Valle de Leyda

Rubén Díaz, Gerente Agrícola, nos comenta sobre
lo que ya se espera de la próxima Vendimia 2012
“La actual temporada ha presentado buenas condiciones
climáticas desde el principio, facilitando la buena cuaja
de las bayas, luego de dos temporadas algo mezquinas
en este aspecto. En adelante se aproxima nuestro clásico
verano con ausencia de lluvias y días soleados para ir
moldeando lo que será la madurez de los racimos. El
equipo técnico, por estos días, está trabajando para que
la cantidad de fruta que llegue a cosecha sea la óptima
desde el punto de vista de la calidad, y por esto hemos
comenzado una prolija faena de raleo para lograr el desempeño de alta calidad que esperamos de cada uno de
los lotes de uva que poseemos”.
Ruben Diaz,
Gerente Agricola

