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EXCELENTES PUNTAJES DE ANAKENA
EN REPORTE DE TIM ATKIN MW
Tim Atkin MW, el respetado crítico de vinos británico, lanzó su último
informe regional sobre vinos chilenos, seis años después de su visita
anterior, y durante un intenso período de tres semanas de cata, charla
y visita, durante las cuales Tim vio un paisaje muy diferente.
El informe cuenta con 730 vinos de 131 bodegas, a lo largo de Chile.

LOS VINOS PREMIADOS
ONA ANDES BLEND
2016

ONA COASTAL BLEND
2017
N O TA S D E L E N Ó L O G O

N O TA S D E L E N Ó L O G O
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.

MARIDAJE

De color rojo cereza de gran intensidad. En nariz
presenta aromas a fruta roja fresca, cereza y
maqui, con matices de madera y flores. En boca es
un vino de gran volumen y frescor, dado por su
acidez natural y suaves taninos.
MARIDAJE

Un vino con muchas opciones de maridaje,
incluyendo cordero, carne de vacuno, cerdo y
pato. Disfruta a 16ºC.

Ideal con costillas de vacuno y lomo de cerdo,
también con quesos fuertes como grana
padano, manchego y cheddar. Disfrutar a
16ºC.

TAMA SAUVIGNON BLANC
2018
N O TA S D E L E N Ó L O G O
Un vino amarillo verdoso lívido, vibrante, complejo y
elegante, mostrando a la vez notas de lima y maracuyá. En
boca se refleja una mineralidad delicada en el fondo. Este
vino es fresco, intenso y muestra un final persistente.

ALWA PREMIUM BLEND
2015
N O TA S D E L E N Ó L O G O
De color rojo rubí intenso con matices violetas.
En nariz es un vino elegante, con aromas a frutas
rojas maduras, notas a casis y toffee, con una
evolución que aporta una complejidad única. En
boca muestra su gran estructura y sedosidad,
logrando un perfecto equilibro entre madurez y
frescor, con una persistencia delicada
demostrando la mejor expresión del alma de
Anakena.

MARIDAJE

MARIDAJE
Ideal con ceviche, ostras y ensaladas. Disfrutar a 14ºC.

Ideal para maridar con carnes asadas y al
horno, como tambien con pastas abundantes en
salsa. Disfrutar a 16ºC.

Quien es Tim Atkin?
Tim Atkin es un galardonado escritor de vinos y Master of Wine con 33 años de experiencia.
Escribe para una serie de publicaciones, incluyendo Harpers, Decanter, The World of Fine Wine,
Gourmet Traveler Wine, The Drinks Business and Imbibe y es uno de los Three Wine Men. También
es copresidente del International Wine Challenge, el concurso de cata a ciegas más riguroso del
mundo, y además ha ganado más de 30 premios de periodismo y fotografía.

